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LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2022 

   

ASIGNATURAS   MATERIALES   

  

GENERAL  

 Carpeta con archivador   

  

 Estuche amplio que contenga:  

 

 -2 lápices mina 2Hb  

 -Una goma de borrar   

 -Un sacapuntas con contenedor  

 -Dos destacadores diferente color  

 -12 lápices de colores  

 -1 pegamento en barra  

 -1 tijera escolar  

 -1 taco de notas adhesivas (Post It) cuadrado.   

 -1 regla de 20 cm  

 -1 lápiz pasta verde  

 -1 lápiz pasta rojo  

 -1 lápiz pasta negro  

 - 1 lápiz pasta azul  

 - 1 corrector (liquid-paper)  

  

 TODO MARCADO CON NOMBRE   

  

LENGUAJE Y  

COMUNICACIÓN / LENGUA 

Y LITERATURA  

  

 1 libro (cuento u otro) acorde al nivel para lectura libre.   

 1 Cuaderno caligrafía horizontal college 100 hojas con forro verde.  

  

 PLAN LECTOR 2022  

“María la dura en: Un problema Peludo” – Esteban Cabezas (Editorial SM)   

“Papelucho Adiós Planeta” – Marcela Paz, (Editorial SM)   

“El lugar más bonito del mundo” - Ann Cameron. (Editorial Alfaguara)   

“Las descabelladas aventuras de Julito Cabello” – Esteban Cabezas (Editorial SM)   

“El enigma del huevo verde” – Pepe Pelayo y Betán (Ed. SM)  

“Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero” - C.S Lewis  

“Harry Potter y la piedra filosofal” – J. k. Rowling  
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ALEMÁN   

  

 1 Cuaderno college de caligrafía 60 hojas con forro rojo.  

 1 libro (cuento u otro) en alemán acorde al nivel para lectura libre. 1 Carpeta roja con 

archivador. 

  

  

HISTORIA,   

GEOGRAFÍA Y   

CIENCIAS   

SOCIALES   

  

  

   

 1 Cuaderno caligrafía horizontal college 100 hojas con forro café.  

  

  

 CIENCIAS NATURALES  

   

  

 1 Cuaderno caligrafía horizontal college 100 hojas con forro naranjo.  

  

MATEMÁTICA   

  

 1 Cuaderno college matemática 100 hojas con forro azul oscuro. 

   

   

   

ARTES VISUALES  

   

   

1 Vaso plástico  

1 Pechera o delantal  

MARCADO CON NOMBRE   

  

TECNOLOGÍA  

    

 1 Cuaderno college croquis 100 hojas  

  

MÚSICA  

  

1 cuaderno de croquis de 60 hojas.  

1 cuaderno de pauta completa.  

  

  

RELIGIÓN  

(LUTERANA/CATÓLICA/ÉTICA) 

  

1 carpeta con archivador.  
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  TEXTOS ESCOLARES SANTILLANA 2022 

 

Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, 

garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

 Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas: 

 

 LENGUAJE 4° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER.  

 MATEMÁTICA 4° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER  HACER. 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 4° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER. 

 CIENCIAS NATURALES 4° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER. 

 

 Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades multimedia, 

videos y mucho más. 

 

 

IMPORTANTE:  

 

La venta de los textos escolares, se realizará presencialmente en nuestro colegio, los días 24 y 25 de febrero 

del 2022, entre las 9:00 y las 13:00 horas. Aquellos apoderados que no compren en la fecha y horario 

establecido, tendrán la posibilidad de hacer la compra vía online, asumiendo un costo adicional por el envío a 

domicilio.  

 

El día de la compra se cancela optando a las diversas formas de pago que la editorial SANTILLANA les ofrece.  

 

 

VALORES CONVENIO DSF – SANTILLANA: 

 

Niveles Asignaturas Total Incluye 

1°a 8° básico 4 asignaturas $78.000 Texto impreso 

y  licencia digital 

 

 

 

  

  

   


