
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lista de Útiles Escolares 
4º Básico 2023 

Textos de Estudios y Recursos Digitales 

             Asignaturas Textos Imagen referencial 

Textos de 
Estudio  y  
Recursos 
Digitales 

2023 

Lenguaje y 
Comunicación 

Savia Lenguaje 4º Básico 
ISBN: 9789563499766 

 
Compra página Web: www.tiendasm.cl                                       
(Ver instructivo cómo comprar en tienda 
SM) 
Registrarse y agregar datos de hijo(a) para 
obtener descuento especial para nuestro 
colegio.  
Consultas a tiendasm@grupo-sm.com 
Otro Punto de venta:  
Librería Las Alondras ubicada en Copiapó 
789, Antofagasta. 

 
Consultas a tiendasm@grupo-sm.com 

 

 

Social Studies 

Texto: Ciencias Sociales 4, Savia. 
ISBN 9789 56 36 36956 

Compra página Web: www.tiendasm.cl                                       
(Ver instructivo cómo comprar en tienda 
SM) 
Registrarse y agregar datos de hijo(a) para 
obtener descuento especial para nuestro 
colegio.  
Consultas a tiendasm@grupo-sm.com 
Otro Punto de venta:  
Librería Las Alondras ubicada en Copiapó 
789, Antofagasta. 

 
Consultas a tiendasm@grupo-sm.com 

 

 

 
English 

Language Arts  
(ELA) 

 

Bright Ideas 4 Class Book 
ISBN: 9780194111171 

Bright Ideas 4 Activity Book 
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ISBN: 9780194117906 
Tienda presencial Libry: 
Av. Angamos # 0497, local 104, (costado 
pizzería), entrada por Calle Pedro León Gallo.  
 
Venta online página web con valor 
preferencial www.booksandbits.cl 
 

 

 

Plataforma digital Raz Plus 

https://buy.stripe.com/28o1827u65nO3Is6

oX 
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Plan Lector del Nivel 

             Asignatura Libros (imágenes referenciales) Editorial 

Primer  
Trimestre 

Lenguaje 

 

 

“Clementina” 

ISBN: 9789584516756 

Autora: Sara Pennypacker 

 

 

Norma 

 

 

“Ámbar en cuarto y sin su amigo” 

ISBN: 9789561527737 

Autora: Paula Danziger 

 

Lo que leo 

Segundo  
Trimestre 

Lenguaje 

 

 

“¡Judy Moody es doctora!” 

ISBN: 9788420494302 

Autora: Megan McDonald 

 

Alfaguara IJ 

Tercer 
Trimestre 

Lenguaje 

 

 

“Misterio en Los Piñones” 

ISBN: 9789562645997 

Autora: Beatriz García-Huidobro 

 

 

SM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Otros Materiales 
Asignaturas Artículos 

Estuche con: 
(revisar semanalmente 
materiales con nombre) 

 ●   1 estuche (grande con cierre, con todos los materiales marcados). 
 ●   2 lápices grafito (no portaminas). 
 ●   2 lápices bicolor. 
 ●   1 goma de borrar. 
 ●   1 regla de 15 cms. 
 ●   1 sacapuntas con contenedor sencillo. 
 ●   1 pegamento de barra grande. 
 ●   1 tijera punta roma. 
 ●   12 lápices de colores grandes. 
 ●   1 caja de plumones de colores. 
● 2 destacadores. 

Otros 

● 15 láminas para termolaminar. 
● 1 rollo de cinta masking. 
● Masilla adhesiva tac. 
● 1 block de dibujo medio nº 99 ⅛. 
● 1 regla de 30 cm. 
● 3 plumones de pizarra azul, negro y rojo. 
● 2 sobre cartulina de colores  

Lenguaje y Comunicación 
● 1 cuaderno cuadriculado 7mm de 100 hojas con forro azul. 

● 1 carpeta azul plastificada.                     

Matemática 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
● 1 carpeta plastificada (para archivar guías). 
● 1 carpeta plastificada (para archivar ticket de salida y evaluaciones). 
● Pizarra magnética escolar (28 cm x 21 cm) utilizada el 2022. 
● Material concreto utilizado el 2022 (Estudiantes nuevos solicitar listado 

al profesor vía correo mecheverria@arendic.cl) 

 
Social Studies 

 
● 1 cuaderno college cuadriculado 7mm de 100 hojas con forro morado 
● 1 carpeta tamaño oficio con acoclip marcada con nombre, curso y 

asignatura (cualquier color) 
● Lápiz destacador (cualquier color) 

 

Science ● 1 cuaderno college cuadriculado (7 mm) de 100 hojas con forro verde. 

Música 
● Instrumentos melódicos a elección (flauta dulce, órgano, melódica o 

metalófono cromático). 
● 1 cuaderno de media pauta. 

Religión ● 1 cuaderno college cuadriculado (7 mm) de 60 hojas. 

Technology ● 1 cuaderno college cuadriculado (7mm), 80 hojas. empaste transparente 
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English Language Arts 
● 1 cuaderno college cuadriculado (7 mm) de 100 hojas con forro amarillo. 
● 1 carpeta amarilla tamaño oficio con acoclip. 

Visual Arts 
● Croquera Doble Faz tamaño carta de 100 hojas. 
● Otros materiales serán solicitados de acuerdo al avance de la 

planificación de la asignatura. 

Educación Física 

● Uniforme deportivo Institucional (damas y varones): Pantalón de buzo, 
polerón de buzo, shorts o calza, polera deportiva cuello redondo 
institucional y zapatillas deportivas. 

● Materiales hábitos de higiene: Toalla de mano, jabón, peineta, colonia, 
polera de cambio (institucional) y su respectivo bolso. 

 
 
 

Observaciones Generales 

 
TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER PRESENTADOS CLASE A CLASE DE ACUERDO AL 

HORARIO. 
 

● Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con nombre 
y apellidos, además del curso al cual pertenece. 
 

● Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el nombre y 
curso del estudiante. Los libros de lectura complementaria solicitados en Lenguaje deben corresponder 
a la editorial solicitada. 
 

● UNIFORME DE DIARIO: El uniforme diario de los alumnos de 1º a 6º básico será el buzo deportivo 
institucional: polerón deportivo, pantalón de buzo, polera deportiva cuello redondo o polo color gris y 
zapatillas deportivas. 
 

 
 
 
 
 
 


