
Colegio Yangtsé 
Avda. Larraín N° 7631  Fono: 4818311 

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 

LENGUAJE 

1 cuadernos universitarios 100 hojas 

matemáticas 7 mm. Forro rojo 

Carpeta acoclips roja 

1 block pre picado matemática 5 mm. 

(Dictado) 

1 libro a elección biblioteca aula 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS 

1cuaderno universitario 100 hojas 

matemáticas 7 mm. Forro azul 

Carpeta azul acoclips 

1 regla transparente de 30 cms 

Transportador transparente 

Block de dibujo 1/8 N°99.  

 

CIENCIAS NATURALES 

1cuaderno universitario 100 hojas 

matemáticas 7 mm. Forro verde 

 

HISTORIA Y GEOGRAFIA  

1cuaderno universitario 100 hojas 

matemáticas 7 mm. Forro amarillo 

 

INGLÉS 

1cuaderno universitario 100 hojas 

matemáticas 7 mm. Forro naranjo 

 

MÚSICA 

-Metalófono 

1 Cuaderno 100 hoja universitario forro cafe 

 

RELIGIÓN 

1cuaderno universitario 100 hojas 

matemáticas 7 mm. Forro  blanco 

 

EDUCACION ARTÍSTICA Y TECNOLOGICA 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas 

forro plástico morado.  

 

-Caja transparente.  

Dentro de la caja plástica:  

1 caja de plasticina de 12 colores 

1 caja de lápices de madera 12 colores largo 

1 caja de témpera 12 colores 

1 estuche de lápices scripto 12 colores 

1 estuche de lápices de cera 

1 cola fría lavable 500 grs. 

5 adhesivos en barra 21 grs. 

2 plumones de pizarra 

2 block de dibujo tamaño 1/8 N°99 

2 sobre de cartulinas de colores 

3 sobre de papel lustre de colores 

1 sobre de  goma eva 

1 sobre de papel volantín  

4 fajos de papeles lustres 10 x 10 

1 fajo de papel entretenido 

2 rollos scotch chico 

1 cinta de embalaje transparente.  

1 cinta masking.  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno chico matemáticas 

Bolso pequeño con nombre 

Cepillo cabello 

Jabón  

toalla  

polera de cambio 

Buzo del colegio 

1 carpeta con nombre  

 

Traer diariamente estuche con: 

1 lapices grafitos  

1 Goma 

1 Saca punta con recipiente 

Lápices colores 

Regla 20 cm 

Destacador 

Tijeras 

Pegamento 

2 lapiz bicolor  

 

*Mantener estock para reponer durante el 

año.  

 

*Todos los materiales deben venir 

marcados.  

 

 

 

 


