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Lista de útiles escolares 4º Básico 2021 
 

 
 

 
• 7 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande. (Matemática, Lenguaje, 

Sociedad, C. Naturales, Inglés, Música  y Religión).  
• 2 blocks Médium 99 (doble faz). 
• 2 carpetas de cartulina española. 
• 2 carpetas de cartulina fluorescente. 
• 1 carpeta de goma eva  glitter con adhesivo. 
• 1 caja de lápices scripto 12 colores. 
• 1 caja de témpera de 12 colores. 
• 1  caja de plasticina de 12 colores. 
• 1 pincel Nº 4 espatulado. 
• 1 pincel Nº 6 espatulado. 
• 1 paño de limpieza. 
• 1 vaso  plástico. 
• 1 individual plástico grande. 
• 1 plumón permanente de color rojo. 
• 1 plumón permanente de color negro. 
• 2 plumones para pizarra negro. 
• 2 stick fix grandes. 
• 1 cola fría para madera de 250 cc 
• 1 regla de 30 cm. 
• 1 estuche con cierre de uso permanente que contenga los siguientes útiles: 

 
- 2 lápices grafitos. 
- 1 portaminas 0,9 ( de buena calidad) 
- Minas 0,9 (*Pentel o Isofit) 
- 1 goma de borrar grande. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 caja de lápices de 12 colores. 
- 1 stick fix grande. 
- 1 regla de 20 cm. 

 

 
 

• Una caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de 
ancho y 13 cm de alto aprox. (Referencia) 
 

• Instrumento musical: melódica (cualquier tamaño). 
 

Religión 
 
1  cuaderno universitario 100 hojas  

 
Inglés: 
 

Tiger Time 4 – student`s book – ed. Macmillan.  
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.  
(o el cuaderno del año 2020 si le quedan páginas disponibles) 
“a test for jess” the thinking train, editorial helbling (lectura complementaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los alumnos pueden utilizar los materiales del año anterior.  

Este estuche es para que lo mantenga en su escritorio o mochila todos los días y pueda hacer uso 

de él. Por lo tanto, es necesario reponer los útiles que sean necesarios en la medida que se vayan 

terminando. 

http://www.colegiobuin.cl/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEXTOS ESCOLARES 

 

TEXTO CURSO PROYECTO EDITORIAL 

Lenguaje 4° Saber Hacer Santillana 

Matemática 4° Saber Hacer Santillana 

C. Naturales 4° Saber Hacer Santillana 

Historia, geografía y C. 
Sociales 

4° Saber Hacer Santillana. 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danzinger Alfaguara. 

La momia del Salar  Sara Bertrand Alfaguara. 

R y M Investigadores Ramón Díaz Norma 

Cucho José Luis Olaizola S.M 

La asombrosa historia del espejo roto. Francisca Solar S.M 

Migraciones. Un mundo en movimiento Sofía Montenegro Loqueleo 

El mundo paralelo de Rocío Roberto Fuentes Loqueleo 

Canción de Navidad Charles Dickens Zig- Zag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES 
 

IMPORTANTE Los materiales deben ser venir marcados y guardados en una caja de 
plástico de uso exclusivo para la asignatura. Se sugiere mantener productos  sobrantes 
del año pasado  para que le alumno cuente con un set de diversos materiales. 
• 1 paquete de arcilla de 1kg. 
• 2 cajas de plastilina de 12 colores 
• 1 lápiz tiralíneas negro 0,5 
• 1 block Médium 99 1/8 (doble faz). 
• 1 block acuarela 24 x  34 cm 
• 1 croquera Doble Faz  tamaño oficio, doble faz para arte. 
• 1 caja de acuarelas 12 colores (tabletas) 
• Pinceles de cola nº: 0, 4, 12  
• Pinceles espatulados nº: 2 y 6  
• 1 cajas de témpera de 12 colores. 
• 1 carpeta cartulina española  
• 1 carpeta tamaño oficio para guardar trabajos. 
• cuatro perros de ropa 
• Set de lana escolar, mínimo tres colores de 5grs. O pocos de lanas que tengan en 
casa.  
• 1 Caja plástica para guardar materiales, tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm 
de ancho y 13 cm de  alto aprox.) 
 

Educación Física 
 
1 Masking tape 
Set de conos 
1 cuerda (entre 1.50 y 2 metros) 
1 pelota de tenis  
Set de ping- pong (par de paletas y pelotas) 
 
Botella con agua  
Toalla de manos 
Colchoneta o mat de yoga u otro.  
Ropa deportiva, apropiada para la actividad física.  

 



 
Útiles de aseo (anual) 
 

 
 
 
 
- 9 cajas de pañuelos desechables grandes. 
- 4 toallas de papel. (Nova) 
- 4 potes de toallitas húmedas desinfectantes Clorox. 
- 2 aerosol desinfectantes (Lisoform) 

 
UNIFORME E INGRESO A CLASES:    

 

     De acuerdo con el Calendario Regional de Educación, el inicio de clases  será el miércoles 03 de 

marzo. Según los protocolos de la etapa de la pandemia del Covid19 que estemos viviendo en esa 

fecha, la  modalidad, inicio y horario de las clases para cada nivel, será informado oportunamente.  

                   
Se exigirá cumplir con el uso de delantal del Colegio o azul marino,  buzo y polera del colegio o 

buzo azul marino. (No se permitirá el uso de calzas) 

  

 

Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 

 

Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Fono 228212001 

H&C Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt) +56997294584 

Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6 Teléfono 994840860 

Sra. Gladys Valencia  fono 77076228  Calle 47 hectáreas, casa K047. Bajos de Matte. 
 

 

Nota: Los alumnos pueden utilizar los materiales del año anterior.  


