
 

 

  

Liceo Bicentenario  

NUEVA AURORA DE CHILE  
 

  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 4° BÁSICO “A” y “B” 

 

Los cuadernos se comenzarán a usar desde el lunes 6 de marzo. 
 

1) Lenguaje y comunicación  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro rojo. (Rotulado en la tapa 

“LENGUAJE Y COMUNICACIÓN”) 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro rojo. (Rotulado en la tapa 

“ESCRITURA Y VOCABULARIO”) 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos Larousse.  

 

2) Taller de comprensión lectora 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – rotulado  en la tapa con el 

nombre de la asignatura. 

  
3) Matemática  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro azul. (Rotulado en la tapa 

“MATEMÁTICA”) 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro celeste (Rotulado en la 

tapa “GEOMETRÍA. 

 

4) Taller de matemática  

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro azul (Rotulado en la 

tapa con el nombre de la asignatura. 

 

5) Ciencias naturales  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro verde.  

 

6) Historia, geografía y Cs. sociales  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro amarillo.  

 

5) Música  

- 1 Instrumento melódico a elección: metalófono o melódica. Mínimo de dos 

octavas, cromático, de ser posible con las notas escritas o como sticker. 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 

6) Tecnología 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro blanco.  

 

7) Artes Visuales  

- 1 Croquera doble faz, formato carta.  

- 1 block chico tamaño liceo.  



 

 

8) Educación física y salud  

- Bolso de útiles de aseo marcada, con una toalla pequeña, peineta, jabón, 

desodorante, polera de cambio (del colegio), protector solar, gorro para el sol. 

 

- Materiales para natación (en temporada de piscina): Traje de baño completo, 

short, polera de baño, gorra de baño, chalas, toalla, protector solar. 

 

- Recordar que los días de ed. Física debe asistir con el uniforme correspondiente 

para la asignatura. 
 

9) Inglés  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro naranjo.  

 

10) Religión  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro rosado.  

 

11) Cuaderno pequeño o libreta para comunicaciones. 
  

12) CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA (6 Litros) CON LOS 

SIGUIENTES MATERIALES (marcados):   
 

 

 

Cada alumno debe tener un estuche que diariamente contenga los siguientes materiales:  

 

 

NOTA: Es importante revisar todos los días que el estuche contenga cada uno de los 

materiales antes mencionados.  
 

 

SALUDAN A UD. PROFESORES/ AS DE 4° BÁSICO 

1 pizarra blanca de 20 x 30 cm.  3 plumones de pizarra (rojo, negro y azul) 

4 lápices grafito.    1 plumón permanente, color a elección. 

2 gomas de borrar.    1 cola fría escolar de ¼. 

2 pegamentos en barra grande 40 grs. 1 paquete de papel lustre de 16 x 16 cm. 

2 destacadores.    1 regla, 1 transportador y 1 escuadra. 

2 pliegos de papel kraft.   1 mezclador de 6 divisiones. 

1 estuche de cartulina española.  1 pincel espatulado pelo camello Nº8 

1 estuche de cartulina.   1 pincel espatulado pelo camello Nº10 

1 estuche de papel lustre.   1 paquete de palos de helado blanco. 

1 estuche de goma eva.   1 caja de témperas de 12 unidades 

1 cinta masking tape entre 3 y 6 cm.  1 caja de plastilina. 

1 cinta de embalaje transparente. 

 

 

 
• 2 lápices grafito negro.  
• 1 goma de borrar.  
• 1 lápiz bicolor (rojo-azul) de madera. Delgado.  
• 1 sacapuntas (con contenedor).  
• 1 pegamento en barra de 40 grs.  
• 1 tijera punta roma. 
• 1 regla no metálica de 20 cm.  
• 1 caja de 12 lápices de colores. 


