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Lista de Útiles Cuarto Básico 2023 
 

 

Implementos Personales de Autocuidado: 

 

 Con el objetivo de seguir apoyando la asistencia a clases de nuestros alumnos y 

alumnas, el colegio continuará implementando las medidas establecidas en los protocolos 

sanitarios en el marco de la pandemia por COVID-19, que buscan prevenir el contagio al 

interior del establecimiento. De igual modo, sugerimos a las familias que, de manera 

voluntaria, los estudiantes mantengan su propio Kit de Autocuidado con algunos insumos 

básicos que permitan la limpieza y desinfección con el fin de evitar al máximo el contagio. 

 El Kit esta compuesto por: 

• 1 Estuche, Banano o Necessaire. 

• 5 Mascarillas de “repuesto”. 

• Alcohol Gel. 

• Pañuelos desechables. 

• Toallitas Húmedas. 

* El Kit de Aseo Personal debe venir diariamente en la mochila de las niñas y niños. 

 

 

 

Estuche Personal que será utilizado en todas las asignaturas: 

 

• 2 Lápiz grafito Nº2  (no portaminas). 

• 1 Goma de borrar. 

• 1 Caja de 12 lápices de colores (grande). 

• 1 Sacapuntas (Con depósito para la viruta). 

• 1 Tijera punta roma. 

• 1 Pegamento en barra. (grande) 

• 1 Destacador 

• 1 Regla de 20 cm.  

• 2 Plumones para pizarra de diferente color. 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (FORRO ROJO) 

• 1 Cuaderno de 100 hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College. 

• Texto: “Lenguaje y Comunicación 4º Básico” Proyecto Savia Edit. SM.  

 

MATEMÁTICA (FORRO AZUL) 

• 1 Cuaderno de 100 Hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College. 

• Texto: Matemática Método Singapur, Marshall Cavendish 4, Editorial Santillana 

* TODOS LOS MATERIALES Y TEXTO DE MATEMÁTICA SE UTILIZARÁN DESDE 

EL 1ER DÍA DE CLASES. 

 

Material Fotos referenciales 

1 set de bloques de base 10. 

 

20 fichas bicolor (3 colores diferentes)  

 

Cubos Unifix Singapur 

 

 

 

 

 

Fracciones en barra plásticas 

    

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES (FORRO VERDE) 

• 1 Cuaderno de 100 Hojas, Matemáticas Cuadro Grande, Formato College. 

• Texto Ciencias Naturales 4º Básico “Proyecto Savia” Edit. SM. 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (FORRO AMARILLO) 

• 1 Cuaderno De 100 Hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College. 

• Texto Sociedad 4º Básico “Proyecto Savia” Edit. SM. 

 

INGLÉS (FORRO NARANJO) 

• 1 Cuaderno de Caligrafía Horizontal de 80 Hojas, Formato College. (Puede continuar con el 

utilizado el del año anterior) 

• Texto Tiger Time 4 Student’s book & Activity book, Editorial Macmillan Education. 

• 1 Diccionario Inglés -Español , Español -Inglés (Se  sugiere Diccionario Oxford Pocket, 

Cambridge Pocket, Longman Pocket, Macmillan Pocket) 

• Lectura Complementaria Será Informada En Marzo 2023. 

 

RELIGIÓN (FORRO CELESTE) 

• 1 Cuaderno de Matemática, Cuadro Grande de 80 Hojas, Formato College. (Puede ser usado 

el del año anterior) 

• 1 Texto “Nuestra Casa”. 4º Básico Editorial SM.   

• 1 Biblia Religión Católica (Cualquier editorial) 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN (FORRO BLANCO, SOLO 

ALUMNOS NUEVOS) 

• 1 Cuaderno De 60 Hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College. (Puede Continuar 

Con el Utilizado el Año Anterior) 

 

ARTES PLÁSTICAS 

• 1 Croquera tamaño carta (Puede continuar con la utilizada el año anterior) 

• 2 Block Medium 99 

• 1 Carpeta de cartulina de colores. 

• 1 Cinta masking tape de color a elección. 

• 1 Set de mica (10 unidades) para termolaminar  tamaño oficio. 

De acuerdo a las unidades que se trabajen en el año se solicitarán otros materiales. 
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MÚSICA (FORRO MORADO) 

• 1 Cuaderno De 60 Hojas, Matemática, Cuadro Grande, Formato College. (Puede continuar 

con el utilizado el año anterior) 

• 1 Cuaderno de Pauta Completa o Media Pauta (utilizar el del año anterior) 

• 1 Instrumento Musical, Puede Escoger entre: Metalófono Cromático de 22 o Más Placas, 

Melódica o Teclado (con pilas). 

 

Marca sugerida Observaciones Imagen Referencial 

Teclado Casio SA-46  

Teclado Casio SA-76  

Teclado básico, cumple con 

la función hasta 8º Básico.  

  

Hemos observado que se 

rompen sus teclas 

fácilmente, al igual que la 

tapa posterior, donde van las 

pilas.  

  

  

  

 

Teclado electrónico infantil 

Yamaha Remie PSS-E30  

  

Teclado básico, cumple con 

la función hasta 8º básico.  

  
 

Teclado Casio CT - S100   

Teclado Casio CT – S100 

BKC2  

Teclado de 66 teclas con 

todas las prestaciones. Hasta 

4º Medio.   
 

Metalófono sin colores  

22 o 25 notas  
 

 

Melódica 37 notas  

• Hohner  

• Etinger  

• Lübeck  

• Medina  
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ÚTILES DE ASEO EDUCACIÓN FÍSICA: (En una bolsita de género con su nombre) 

• 1 Jabón líquido,  

• 1 Toalla 

• 1 Peineta o cepillo. 

• Polera de recambio. 

 

UNIFORME ESCOLAR 2023 

 

Los estudiantes de Pre Kínder a 4to Básico utilizan Buzo del Colegio todos los días. 

Para encontrar los detalles de acuerdo a su nivel, le invitamos visitar el siguiente link: 

Uniforme Escolar y Presentación Personal 2023 

 

 

LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

CUARTOS BÁSICOS 2023 

 

MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

MARZO 
“Cuentos del mundo en 

décimas chilenas” 
Eustaquio Pérez  Ediciones Lom 

ABRIL “Fray Andrés otra vez” Víctor Carvajal SM 

MAYO 
“El diario fantasma de Julio 

Cabello”  
Esteban Cebezas 

 

SM 

 

 

JUNIO “Judy Moody salva el planeta” Megan MacDonald Alfaguara 

JULIO “Las brujas” Roald Dahl 
Lo que leo (ex Santillana) 

Alfaguara 

AGOSTO “Otra vez Don Quijote” 
M. de Cervantes. Adaptación 

de Agustín Sánchez-Aguilar                                                
Editorial. Vicens Vives 

SEPTIEMBRE “El chupacabra de Pirque”   Pepe Pelayo            Lo que leo (ex Santillana) 

OCTUBRE 
“Alonso en el país de los 

Incas”   

Magdalena Ibañez / María 

José Zegers                                               

SM 

Andrés Bello 

 

https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/ADH-2023-_-Uniforme-Escolar-y-Presentacion-Personal-_-23-12-2022.pdf
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Notas:  

A. Los útiles que se solicitan y llevan señalados marcas de fabricación, solo para una mejor 

orientación. Esto obedece única y exclusivamente a que la calidad y durabilidad de dichos 

productos ayudan a desarrollar adecuadamente en el niño/a las habilidades técnico-artísticas 

y favorecen el desarrollo de las distintas técnicas a enseñar en cada nivel, lo cual, no implica 

compromiso alguno del colegio con la adquisición de dichos productos, ni la obligatoriedad 

de los mismos. 

B. Todos los cuadernos deben ser sin espiral. Se ruega respetar el tipo de cuaderno solicitado en 

cada asignatura (cuadriculado o caligrafía), pues cada uno tiene fines pedagógicos. 

C. Todos los cuadernos deben ser forrados con forro plástico del color solicitado según cada 

asignatura. 

D. Para Educación Física, se sugiere zapatillas deportivas, que no sean urbanas ni de planta 

plana. 

E. Todos los cuadernos y libros deben venir MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y 

CURSO EN LA PORTADA (Parte exterior de la tapa). 

F. Toda la vestimenta del uniforme y útiles escolares personales deben venir marcados con el 

nombre y curso del alumno/a 

 

PUNTOS DE VENTA UNIFORME ESCOLAR: 

 

Las prendas de vestir del Uniforme Escolar del Colegio Academia de Humanidades PD., se 

pueden adquirir en: 

 

- “Uniformes Man”, Calle Caliche 838 y 839, Recoleta. 

- "Confecciones Vam"(Canela), Calle Dominica 512, Recoleta. 
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PUNTOS DE VENTA TEXTOS ESCOLARES: 

 

 

- Los textos escolares Editorial SM, se encuentran a la venta con descuento (40%), solo a 

través de la tienda virtual y en la sala de venta:  

- Avenida Providencia 2594 local 319, galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba. Horario de 

Atención: Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Viernes, de 10:00 

a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas  

 

Para compra directa en el E-commerce, debe hacerlo en la tienda virtual de la editorial:  

https://www.tiendasm.cl (se hace un recargo, por el envío de los textos al domicilio). 

En cualquier otro comercio (librerías, supermercados, etc.), no habrá descuentos y el precio 

será el valor de lista. 

 

- Los textos escolares de Inglés, Editorial MacMillan estarán disponibles en Librería 

Inglesa. 

 

Durante el mes de enero 2023 estará operativa la pagina web www.libreriainglesa.cl  donde 

podrán acceder a los textos disponibles en stock o bien, poder registrar un  correo electrónico 

para recibir una notificación del material sin stock  cuando éste se encuentre nuevamente 

disponible. En febrero, estará disponible la venta presencial en el local de Vitacura 5950, 

Vitacura. Para la compra web, se adjunta tutorial de compra a través de link más abajo. 

 

- Los textos escolares de la Editorial Santillana, se encuentran a la venta, en tienda 

Santillana: Av. Andrés Bello 2299, local 102, entrada por Calle Suecia, Providencia.  

Para obtener el descuento en los textos, la compra debe realizarse a través de 

www.tiendasantillana.cl , donde debe ingresar el RUT del estudiante y  escogiendo el pack 

que corresponde al curso del estudiante (ejemplo Kínder), luego debe proceder al pago, 

rellenando los datos solicitados y seleccionando la opción de despacho a domicilio o retiro 

en tienda. 

 

 

 

Instructivos de Compra Online: 
(Pinchar sobre cada link) 

• Editorial SM, Tienda Online 

• Editorial SM, Sala de Ventas 

• Editorial  Santillana 

• Editorial MacMillan 

https://www.tiendasm.cl/
https://22f51fe6-6641-436a-a2bc-d0f5c3705513.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/wy07lgw9vk/z48m9d57kq/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
http://www.tiendasantillana.cl/
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/SM-Paso_a_paso_Tienda_SM.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/SM-Paso_a_paso_Sala_de_Ventas_.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/Instructivo-Editorial-Santillana.pdf
https://www.academiahumanidades.cl/wp-content/uploads/Libreria-Inglesa-Venta-WEB-Paso-a-Paso-2023.pdf

