
Liceo República de Siria 

Lista de útiles Cuarto básicos 2023 

Lenguaje y Comunicación: 

 2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas forrados de color 

rojo. 

 1 carpeta tamaño oficio de color rojo, para archivar guías y pruebas. 

 

Educación Matemática: 

 2 cuadernos college cuadro grande 100 hojas forrados de color azul. 

 1 cuadernillo prepicado de hojas cuadriculadas tamaño carta. 

 1 transportador 

 Regla de 20 centímetros. 

 1 carpeta tamaño oficio de color azul, para archivar guías y pruebas. 

Ciencias Naturales: 

 1 cuaderno college caligrafía Horizontal 100 hojas forrados de color 

verde. 

Historia: 

 1 cuaderno college caligrafía Horizontal 100 hojas forrados de color 

café 

 1 Caja de plastilina.  

Educación Artística: 

El profesor(a) de asignatura solicitará los materiales clase a clase. 

Educación Musical: 

 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrados de color morado 

Educación Física (Materiales que se deben traer cuando corresponda por 

horario) 

 Botella plástica para la hidratación pos ejercicio. 

 Polera de cambio del colegio. 

 Toalla de mano 

 Desodorante y colonia 

 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande forrado de color 

celeste 

Inglés: 

 1 cuaderno college horizontal (caligrafía) 100 hojas forrados de color 

amarillo, con nombre y curso. 



 1 estuche completo (lápiz mina, goma, destacador, sacapuntas, 

tijeras, pegamento y lápices de colores OBLIGATORIO PARA 

EVALUACIONES). 

 Materiales adicionales serán solicitados durante el año por medio de 

libreta de comunicaciones. 

 1 set de stickers para motivar la participación en el aula. 

 1 diccionario de inglés de bolsillo (puede usar el que tenga en casa) 

Religión: 

 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrados de color blanco 

Útiles de uso de sala:            

 3 plumones negros, 3 azules y 1 rojo para pizarra blanca. 

 2 lápices pasta negro y 1 rojo. 

 1 lápiz negro que se borra. 

 1 lápiz rojo que se borra. 

 Un lápiz tinta gel color negro  

 3 láminas tamaño oficio para termolaminar. 

 1 pegamento en barra. 

 1 tijera punta roma. 

 1 resma hoja blanca tamaño oficio. 

 

Útiles de aseo. Los útiles de aseo son voluntarios,  

 

 1 desodorante ambiental desinfectante. 

 Pack de papel higiénico. 

 1 jabón líquido y 1 alcohol gel. 

 4 rollos de toalla de papel. 

 1 paquete de toallas húmedas desinfectantes. 

 1 paquete de bolsas de basura 90x110. 

 1 caja de papel tissue. 

 

a) El Estudiante tendrá que tener su Libreta o cuaderno para 

comunicaciones, con los datos actualizados del apoderado en caso de 

alguna emergencia. 

b) Un estuche que contenga los siguientes materiales (1 regla de 20cm, 2 

lápices grafitos, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas doble con depósito, 1 

tijera punta roma, un pegamento en barra, un lápiz bicolor, 12 lápices 

de colores) Los niños utilizarán solamente el lápiz mina en su cuaderno. 

“Todos los útiles deben venir marcados”. 

 

 

 

 

 



 

 

Plan lector Cuarto básico 2023 

 

Fecha Título Autor Editorial 

Marzo Lulú quiere ser 

presidenta 

Josefa Araos 

y June García 

Alfaguara 

 

 

Abril Lulú dice basta  Josefa Araos 

y June García 

Alfaguara 

 

 

Mayo Marte: La 

próxima 

frontera para 

niños y niñas. 

Alfonso 

Ochoa. 

Planeta Lector 

 

 

 

 

Junio El universo 

según Carlota 

Teresa 

Paneque 

Planeta lector 

 

 

Julio En Baronia no 

hay Cobardes  

Lorena 

Fuentes 

Planeta Lector 

 

 

Agosto Las aventuras 

de Mike  

Gabriel Dearo 

y Manu Digilio 

Planeta lector 

 

 

Septiembre Janis canta una 

canción 

Lorena 

Fuentes  

Planeta lector 

 

 

Octubre Anna cadabra 1 

(uno). El club de 

la luna llena 

Pedro Mañas Planeta Lector 

 

 

 

Noviembre Janis es 

protagonista 

Lorena 

Fuentes 

Planeta lector 

 

 

 

 

 Atte. 

Profesoras de Cuarto básico 

                                                  


