
 

 

 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 2022 

 
 
 

TEXTOS: 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo):  Texto Santillana. Proyecto Saber Hacer (se utilizará desde el 

mes de abril). 
Lectura complementaria: Control de lectura última semana de cada mes excepto marzo que se realiza la 
penúltima semana.  Los libros se encuentran en formato digital y serán subidos al aula utilizando el mismo 
procedimiento 2021. 
MARZO ______ “Historia de Mix, de Max y de Mex”.  Luis Sepúlveda.  Edit. Planetalector. 
ABRIL _______ ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger, Alfaguara infantil. 
MAYO _______ “Las descabelladas aventuras de Julito Cabello”, Esteban Cabezas, Editorial SM-Norma. 
JUNIO _______ “Judy Moody es doctora”, Megan Mcdonald, Alfaguara infantil. 
JULIO _______ “Ámbar en cuarto y sin su amigo”, Paula Danziger, Alfaguara infantil, Editorial SM. 
AGOSTO _____ “Julito Cabello y los zombis enamorados”, Esteban Cabezas, Editorial SM/Norma. 
SEPTIEMBRE __ “El enigma del huevo verde”, Pepe Pelayo y Betán, Editorial SM. 
OCTUBRE ____ “Alonso, un conquistador de diez años”, Magdalena Ibánez-María José Zegers, Editorial SM. 

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro azul): Texto de trabajo. Matemática Marshall Cavendish. Método Singapur 
original.  Kit del estudiante 4° básico (A – B – C – D) Se comenzará a utilizar a mediados de abril. 

• INGLÉS (forro color celeste): Texto obligatorio: “Our World “4. Second Edition. (Nueva Edición, British 
Version) / Student book – Workbook (National Geographic Learning). 

• CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo): Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 4 ° básico. Editorial Santillana. 
Proyecto Saber Hacer.2019. 

• RELIGIÓN (forro amarillo): Religión Católica Proyecto Saber Hacer Santillana 4° básico.  Biblia: “Dios Habla 
hoy” (puede utilizar Biblia entregada por el colegio en primero básico). 

• CIENCIAS NATURALES (forro verde): 4°Básico Ciencias Naturales Proyecto Saber Hacer “Santillana”. 
 

 

ÚTILES ESCOLARES. 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo): 1 cuaderno universitario de 100 hojas / 1 carpeta roja con 

acoclip. 

• INGLÉS (forros color celeste): 1 cuaderno / 1 bock de cartulinas de colores / 1 carpeta celeste / Destacadores 

• CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo): 1 Cuaderno universitario cuadriculado. 

• CIENCIAS NATURALES (forro verde): 1 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas / Carpeta con acoclip / 
Destacadores. / Lápiz grafito, lápices de color, goma, regla, sacapuntas. 

• RELIGIÓN (forro amarillo): 1 Cuaderno collage matemática 7mm, con forro de color amarillo. (pueden utilizar 
cuaderno año 2020). 

• MATEMÁTICA (forro azul): 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. / 1 carpeta azul con acoclip. /  
1 transportador de 180° / 1 regla de 20 o 30 cm. / Estuche completo: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, 
pegamento en barra, tijeras, lápices de colores, destacador (color a elección). 

• EDUCACIONAL MUSICAL (forro libre con motivos musicales): 1 Carpeta con Fundas / 1 Metalófono (utilizado el año 

2021). 

• ARTE y TECNOLOGÍA (forro morado):  1 caja de témpera 6 colores. / Set de pinceles Nº 0, 6 y 12 cerda 
tradicional espatulado. / 1 caja de lápices 12 colores (madera). / 1 block de dibujo Nº 99 1/8. / 1 tijera.  / 1 
caja de rotuladores 12 colores punta normal / 1 Pendrive (Al menos de 1GB). 

 
 

4º BÁSICOS 


