
  

      COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS 

      COORDINACIÓN PRIMER CICLO BÁSICO 

 

LISTADO DE ÚTILES 4° AÑO BÁSICO 2022  

  

1.- CUADERNOS  
(Forro color de 

asignatura con 

nombre 

completo  

visible en la 
tapa)  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

LENGUAJE  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro de 
color rojo)  

    Libros de lectura domiciliaria: 
• “Ámbar en 4° y sin su amigo” (Paula Danziger). 
• “Loca por la Ciencia: El tiempo todo lo cura” (Franny K. Stein). 
• “El lugar más bonito del mundo” (Ann Cameron). 
•  “Regreso a la Maravillosa Macedonia” (Francisca Cortés). 
 

MATEMÁTICA  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro de 
color azul)  

• Regla de 20 cms. (Mantener siempre en el estuche).   
• Escuadra. 
  
CIENCIAS NATURALES  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro color     

verde con animal pegado en el forro).  

  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro color     

verde con mapa pegado en el forro).  

  
      INGLÉS  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro color 
morado)  

 

  TECNOLOGÍA   

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas (Forro color 
naranjo).  
 

    ORIENTACIÓN  

• 1 cuaderno universitario matemática 7mm. 60 hojas (Forro blanco)  
 

    RELIGIÓN  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro color 
café).  
  
MÚSICA  
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas (Forro 
rosado).  

• 1 flauta dulce de digitación alemana con agujero simple (referencia flauta Honner) 

      ARTES  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis (No croquera) (Forro color amarillo).  

  



  
  
2.- MATERIALES  

• Caja plástica transparente, con asa tamaño no superior a 6 litros.  

• 1 block chico  

• 2 block cartulinas de colores.  

• 1 block cartulina española. 

• 3 paquetes de papel lustre.  

• 1 cinta masking tape.  

• 1 cinta de embalaje transparente.  

• 1 cinta transferible o doble contacto (Opcional).  

• 1 caja de témperas de 12 colores de buena calidad.   

• 1 mezclador   

• Pinceles N°2, N°4 y N°6.  

• 1 block goma eva glitters (Brillante).  

• 1 block goma eva (tradicional).  
• 1 pack de fundas transparentes, tamaño oficio (10 Unidades).   

• Confeccionar pizarra en cartón piedra de 20 x 30 cm, plastificada con cinta de 
embalaje transparente (se ruega respetar las medidas). 

• 4 plumones para pizarra blanca (Azul, rojo, verde y negro).  

• 1 caja plasticina de 12 colores.  

• 1 caja lápices de cera 12 colores.  

  

    

•  Pegamentos en barra.  

 •  1 caja lápices de 12 colores. 

  1 caja lápices scripto 12 colores.  

 •  1 caja lápices bicolor.  

 •  Tijeras punta redonda.  

 •  Gomas de borrar.  

 •  Sacapuntas.  

 •  1 caja de lápices grafito.  

 •  2 destacadores de distinto color.  

    

3.- EDUCACIÓN    
     FÍSICA  

•  

  

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm 100 hojas. (Forro 
celeste)  
Bloqueador solar. 
1 mascarilla de cambio. 

 •  1 cuerda individual (Para cuando se necesite).  

 •  Buzo: Pantalón y polerón oficial del Colegio.  

 •  Polera deporte oficial del Colegio  

 •  Short (varones) o calza (niñas) de deporte, oficial del Colegio  

 •  Zapatillas deportivas blancas (se prohíbe zapatillas de lona o con terraplén)  

 •  Implementos de aseo (jabón, desodorante, peineta, etc).  
Polera de cambio. 
Una Toalla. 

4.- ESTUCHE  
(Mantener el 
estuche 
completo 
durante todo el 
año con los 

   •   

•  

2 lápices mina con punta.  

1 goma de borrar.  

1 pegamento en barra.  

12 lápices de colores de madera.  

12 lápices scripto.  



siguientes 
materiales)  

 •  1 regla plástica de 20 cm.  

 •  1 lápiz bicolor.  

 •  1 destacador.  

 •  1 sacapuntas con depósito grande.  

 •  1 tijera escolar punta redonda de buena calidad.  

  

  

Nota:  

- Todos los materiales son de uso obligatorio.  

- Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es una 

preocupación, por lo que se solicita que los materiales sean de buena calidad y no tóxicos.  

- Se encarece que todos los materiales, cuadernos, textos y la vestimenta escolar del colegio 

(chaquetas, polerones, polar, parkas, Etc.) deben venir notoriamente marcados con nombre 

completo y curso del Alumno.  

  

  

Importante: Confección de material didáctico para clases de Matemática 4°básicos. 
Debe traerlo el primer día de clases (miércoles 2 de marzo). 
 
Confeccionar fichas del tamaño de una moneda de 100 pesos con cartulina española según cantidad y 
colores que se detallan a continuación: 
 
30 fichas circulares, tamaño de moneda de 100 pesos (nueva). Color azul. 
30 fichas circulares, tamaño de monada de 100 pesos (nueva). Color rojo. 
30 fichas circulares, tamaño de moneda de 100 pesos (nueva). Color verde. 
15 fichas circulares, tamaño de moneda de 100 pesos (nueva). Color amarillo. 
 
Todo el material debe ser plastificado con cinta de embalaje o termolaminado y traerlo en una bolsita 
resistente (sugerencia: puede ser de género, bolsa ziploc o bolsa de cierre hermético) con el nombre del 
alumno. Este material quedará en los casilleros de cada alumno. 
 
También se solicita plastificar los dígitos, de manera individual, presentados en la siguiente guía. Cada 
número deberá estar elaborado 4 veces. Por ejemplo: 4 veces se deberá plastificar o termolaminar el 
número 0, cuatro veces el número 1, y así sucesivamente hasta el número 9. Se anexa la guía de números. 
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Material recortable 4° básico 

(Dígitos móviles) 
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