
 

 

 

LISTA DE ÚTILES  CUARTO BÁSICO 2020 

Colegio Mayor Tobalaba 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 

▪ 2 Cuaderno Universitario 100 hojas (forro rojo) 
▪ Texto: “Serie Stars: letra C” estrategias de comprensión 

lectora  Ed: Ziemax  

INGLÉS 
 

▪ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas (forro celeste) 
▪ 1 Carpeta diseño a elección tamaño oficio 
▪ Textos:  

- Learn with us 4 (student book) Ed: Oxford 
- Learn with us 4 (workbook) Ed: Oxford 

▪ Textos Lectura Complementaria: 
- “Vera the Alien Hunter: Sour Milk 3”, level 2 “Vera the 
Alien Hunter : A price for Vera 4”, level 2                        
Autor: Jason Willburn & Casey Kim, Ed: e-Future 

 
El texto solicitado es la versión original, en ningún caso el 
colegio se hará responsable por acciones legales que puedan 
tomar las editoriales en casos de violaciones a los derechos 
de autor por uso de fotocopias. 
 

MATEMÁTICA 
 
 

 

▪ 2 Cuadernos Universitarios cuadro grande 100 hojas para 
geometría – aritmética  (forro azul) 

▪ 1 Set de reglas de geometría escolar: transportador, regla y 
escuadra 

▪ Texto: “Serie Stams Cams C” programa de habilidades de 
comprensión matemática. Ed: Ziemax 

CIENCIAS NATURALES 
 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro 
verde) 

▪ No se utilizará Texto  

CIENCIAS SOCIALES ▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro 
amarillo)  

▪ 1 Atlas Universal y Chile regionalizado (actualizado) 
sugerencia Zig-Zag 

▪ No se utilizará Texto 

ARTES Y TECNOLOGÍA ▪ 1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (hojas blancas) 
▪ 1 block N° 99 1/8 
Resto de materiales se solicitarán según lo planificado en 
actividades de clases. 

EDUCACIÓN MUSICAL ▪ 1 Cuaderno de líneas collage 60 hojas 
▪ 1 Cuaderno música pauta entera 

▪ 1 Flauta dulce (Honer, Yamaha, Aulos) 

RELIGIÓN ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas (forro 
rosado) 

EDUCACIÓN FÍSICA ▪ 1 Cuaderno 100 hojas 

TEXTOS LECTURA  
DOMICILIARIA OBLIGATORIA 
(que se solicitarán durante el año) 

▪ “El súper Zorro” Autor: Roald Dahl. Ed: Santillana 
▪ “Ámbar en cuarto y sin su amigo” Autor: Paula Danzinger 

Ed: Santillana 
▪ “Judy Moody y Stink. La loca, loca búsqueda del tesoro” 

Autor: Megan Mcdonald. Ed: Alfaguara 
▪ “Novela a elección” 

▪ “Los Cretinos” Autor: Roald Dahl. Ed: Santillana 
▪ “Mac, y el microbio desconocido” Autor: Hernán del Solar. 

Ed: Zig-Zag. 
▪ “Verónica la niña biónica” Autor: Mauricio Paredes. Ed: 

Santillana. 
▪ “Mundo de Cartón” Autor: Gloria Alegría Ramírez. Ed: EDB 
SUGERENCIAS Libros a Elección: 
- “Cómo domesticar a tus papás” Autor: Mauricio 

Paredes. Ed: Alfaguara. 



- “Julito Cabello y las slchipapas mágicas” Autor: Esteban 
Cabezas. Ed: SM 

- “El mejor enemigo del mundo” Autor: María Fernanda 
Heredia. Ed: Norma 

- “La Porota” Autor: Hernán del Solar. Ed: Zig-Zag 
- “Heredé un fantasma” Autor: Laura Escudero. Ed: SM 
- “Yu Lan, el niño aviador de China” Autor: Pearl S. Buck. 

Ed: Zig-Zag 
- “Fantasma de día” Autor: Lucía Baquedano. Ed: SM 
- “El Chupacabras de Pirque” Autor: Pepe Pelayo. Ed: 

Santillana. 
- “Las descabelladas aventuras de Julito Cabello” Autor: 

Esteban Cabezas. Ed: Norma 

MATERIALES QUE PERMANECEN 
EN EL COLEGIO (Entregar a Prof. 
Jefe) 

▪ 2 resmas de papel oficio hoja blanca 
▪ 1 cinta masking tape de color 

▪ 1 cinta de embalaje transparente 
▪ 1 block de cartulinas de colores 

MATERIALES  
(SE DEBEN TRAER DIARIAMENTE) 

▪ 1 estuche grande con cierre. 
▪ 1 lápiz grafito. 
▪ 1 goma. 

▪ 1 sacapuntas. 
▪ 1 caja de lápices de colores. 

▪ 1 pegamento en barra. 
▪ 1 tijera punta roma marcada. 
▪ 1 regla de 15 cm. 
▪ 1 lápiz bicolor rojo-azul. 
▪ 3 destacadores. 

ÚTILES DE ASEO USO PERSONAL 
(Pos Semestre) 

▪ 1 bolsa de género marcada con su nombre. 
▪ 1 toalla pequeña. 
▪ 1 peineta. 
▪ 1 pasta dental. 
▪ 1 cepillo de dientes. 
▪ 1 vaso plástico chico. 

UNIFORME COLEGIO ▪ Niños: Polera azul y chaleco institucional, pantalón gris, 
calcetines azules, zapatos negros (no zapatillas) 

▪ Polerón de polar y parka azul institucional 
▪ Niñas: Polera azul, chaleco y falda institucional, calcetines 

azules, zapatos negros (no zapatillas) 
▪ Polerón de polar y parka azul institucional 

EDUCACIÓN FÍSICA Y ACADEMIAS DEPORTIVAS 

▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo) 

▪ Polera amarilla Institucional  

▪ Short y / o calzas azules Institucional 

▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 

▪ Bolsa de útiles de aseo: toalla, jabón, peineta, colonia (todo marcado, incluido bolsa), la que debe 

ser presentada cada vez que tenga clases (obligatorio) 

▪ Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas). 

▪ Bloqueador (se sugiere) 

▪ SEPTIEMBRE: TRAJE TÍPICO POR NIVEL SEGÚN BAILE Y ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

TE ESPERAMOS… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 

NOTA: 

1.  Todos los materiales, textos, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo 

(no iniciales) y curso. No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 

2.  Los textos de Inglés se venderán (además) en el colegio el miércoles 04 de marzo de 10:00 a 16:00 

hrs. 

3.- Otros materiales de arte y tecnología se pedirán cada mes de acuerdo a la planificación de la 

asignatura. 

4.- Como sugerencia puede adquirir el uniforme autorizado en: *Centro Uniforme, Av. La Florida 

N°9400 fono: 22 287 01 30  *Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 26 67   *Tiendas 

Paris, Mall Tobalaba, Av. Camilo Henríquez N°3296, Puente Alto. 

 


