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 Lista de útiles – Año 2021 
4° Básico 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Ø Texto Lenguaje: Proyecto “Saber Hacer 3° Básico, Editorial Santillana (Tomo I, II y 
cuaderno de actividades)  (texto utilizado año 2020) 

 

• 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas, para asignatura (forrado rojo)  

• 1 diccionario ilustrado de la lengua española, Aristos (Sopena) 
• 1 diccionario de sinónimos y antónimos 
 
Textos de Lectura Complementaria:   

 
Título Autor Editorial 

Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes Ed. Alfaguara 
Érase una vez Don Quijote Miguel de 

Cervantes 
adaptación de 

Agustín Sánchez 
Aguilar 

Ed. Vicens Vives. 

 

 
Nota: Los otros títulos de lecturas complementarias serán facilitados por los profesores con el tiempo 
correspondiente para su lectura.    
 

ED. MATEMÁTICA 

Ø Texto Matemática: Proyecto “Saber Hacer” 3° Básico, Editorial Santillana (Tomo I, II y 
cuaderno de actividades) (texto utilizado año 2020) 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
 

CIENCIAS NATURALES  

Ø Texto Ciencias Naturales: Proyecto “Saber Hacer” 3° Básico, Editorial Santillana.(texto 
utilizado año 2020) 

 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Ø Texto Sociedad: Proyecto Saber Hacer 3° Básico, Editorial Santillana. (texto utilizado año 
2020) 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 
 
 

INGLÉS 

Ø Bright Ideas: Class book 3.  Autoras: Cheryl Palin – Sarah Phillips; Editorial Oxford. (texto 
utilizado año 2020) 
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Ø Bright Ideas Activity Book 3. Autoras: Mary Charrington – Charlotte Covill; Editorial 
Oxford. (texto utilizado año 2020) 

 
• Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
ED. FÍSICA Y FORMACIÓN DEPORTIVA 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
• Bolsa con útiles de aseo: Mascarilla desechable en una bolsita pequeña, alcohol gel o en spray, 

toalla, peineta, jabón, bolsa desechable. 
• Short burdeo. 
• Polera deportiva del colegio. 
• Buzo del Colegio. 
• Protector solar 
• Cuaderno (no necesariamente nuevo, idealmente reutilizado) 
• Zapatillas deportivas. 
  

MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario (puede ser el del año anterior) 
• Metalófono cromático o teclado (se sugiere de 4 octavas) 

 

 

 

Nota: debe optar por Religión o Expresión Lingüística 

 

RELIGIÓN (si no asiste a Expresión Lingüística ) 

• Texto “Caminos de Fe”. 3º Básico- Editorial Santillana. SE UTILIZARÁ EL MISMO LIBRO DEL 

AÑO ANTERIOR. 

•  1 cuaderno composición 80 hojas. SE UTILIZARÁ EL MISMO CUADERNO DEL AÑO 

ANTERIOR. 

 

EXPRESIÓN LINGUÍSTICA (si no asiste a Religión) 

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande. SE UTILIZARÁ EL MISMO CUADERNO DEL AÑO 
ANTERIOR. 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

• Arte: croquera tamaño oficio, 100 hojas y un block de dibujo Liceo 60 . 

• Tecnología: 1 Cuaderno tipo college, cuadriculado 7mm, de 80 hojas, con forro papel 

entretenido 

 

ÚTILES GENERALES. 

• 1 Carpeta plastificada con acoclip. 

• 1 archivador Oficio lomo ancho. 

• 1 separador de cartulina formato oficio. 

 



3 
 

 

ESTUCHE 

 

Estuche de más de 20 cm.  

(para que quepa la regla) 

 

• 1 lápiz grafito. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 lápiz bicolor. 

• 1 lápiz pasta negro punta fina. 

• 1 caja lápices 12 colores. 

• 1 Pegamento en barra mediano. 

• 1 tijera punta roma (buena 

calidad). 

• 1 sacapuntas con contenedor. 

• 1 mini set de destacadores. 

• 1 lápiz pasta negro punta fina. 

• 1 regla graduada de 0 cm a 20 cm 

(con las medidas visibles) 

 

1 caja de PVC escolar transparente de 6 litros 

aproximadamente que contenga los siguientes 

materiales marcados.  

 

• 1 caja de 10 lápices grafito. 
• 1 lápiz bicolor. 
• 1 set de 12 marcadores tamaño jumbo. 
• 1 taco de notas autoadhesivas de colores y 

forma a elección. 
• 2 pinceles, plano Nº 6 y 14. 
• 1 caja de témpera de 6 colores. 
• 1 frasco cola-fría chico. 
• 1 pegamento en barra grande. 
• 1 vaso plástico de 200 cc.  
• 1 mezclador. 
• 1 caja de plastilina 12 colores. 
• 2 block de papel lustre de 16 x 16cms. 
• 1 lápiz sharpie negro  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uniforme Escolar 

• Buzo institucional. (Con logo en su chaqueta “Colegio Coya de Machalí”, parte trasera). 
• Polera piqué. 
• Zapatillas deportivas blancas. 
• Calcetas blancas deportivas. 

• Parka o polar azul marino sin estampados u otros colores. 

 
 
 

Indicaciones Generales 2021 

1. Los libros deben estar plastificados y marcados con nombre y apellido visible. 
 

2. TODA la ropa debe estar marcada con nombre y apellido visible y presilla especial para colgar (no la 
etiqueta).  

 
3. El colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenecías del alumno, que no se encuentre 

debidamente marcados. 
 

4. Los materiales que se utilicen en cada asignatura se solicitarán oportunamente.  
 

5. Recordar que se utilizarán los mismos libros del año 2020. 
 

 
 

 


