
               LISTA DE ÚTILES 2021 

4° BÁSICO 
 

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

Materiales Uso Personal 

* Todos los materiales requeridos deben estar marcados.  
 

● 1 bolsa multiuso grande con cierre hermético que contenga: 

- 6 lápices grafito. 

- 3 gomas de borrar. 

- 1 sacapunta. 

- 1 pegamento en barra. 

- 1 tijera punta roma. 

● 1 caja de pañuelos desechables. 

● Estuche personal. 

Cada estuche (con cierre eclair) debe contener todo el año los siguientes 

materiales: 

- 2 lápices grafito. 

- 1 lápiz bicolor (rojo y grafito). 

- 12 lápices de colores. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 pegamento en barra. 

- 1 regla 20 cm. 

- 1 destacador de dos colores (o dos destacadores). 

- 1 plumón de pizarra.  

 

 

En caso de ser necesario impartir clases a distancia o en modalidad híbrida (dependiendo de 

las indicaciones ministeriales por situación Covid-19), todo estudiante va a requerir: 

un computador o tablet con micrófono, con cámara y con una conexión de red estable que 

le permita acceder a Meet y a Classroom.  
 



Útiles Textos 

Lenguaje 

● 1 carpeta plastificada de color 
rojo con gusano metálico 

(reutilizar carpeta 2020). 

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa roja, 100 hojas.  

● Lenguaje 4° Básico, Proyecto Savia. 

Editorial SM. (Texto de estudio y 

cuaderno de actividades) 

 

Para el desarrollo de la lectura en clases, se 
solicitará un libro (este ya fue pedido en 2020): 
  

- “Corazón” de Edmundo de Amicis, 

editorial Zig Zag. 

Matemática 

● 1 carpeta plastificada de color 
amarillo con gusano metálico.  

 

● 1 cuadernos college matemática 

de tapa amarilla, 100 hojas.  

 

 

● 4° básico matemática, proyecto Savia. 

Editorial SM. (Texto de estudio y 

cuaderno de actividades). 

 

● Junto a la colegiatura de marzo se cobrará 

una única cuota de $14.450 correspondiente 

a la inscripción en la plataforma “Eduten”; 
plataforma digital para el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Inglés 

• 1 cuaderno college o universitario 
tapa o forro color naranjo.  
 

• 1 carpeta plastificada color 
naranjo con gusano metálico. 

 

 

(Se sugiere utilizar el cuaderno del año 

anterior, si está en buen estado). 

 

 
 

● Guess What! 
           Pupil's & Activity book 4 
           (British English) Cambridge 

 

Durante la nivelación de marzo se utilizará el 

texto correspondiente al 2020 (solo quienes lo 

tengan, no es necesario comprarlo). 
 

Lectura Complementaria: Solo para los 
alumnos nuevos y quienes no lo adquirieron el 
año pasado. 
● Wonderful Wild Animals Oxford 

           Book & Activity book 
 

Ciencias Sociales 

● 1 carpeta plastificada de color 
azul con gusano metálico.  

 

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa azul, 100 hojas.  

No se pedirá texto. 

 

 

 

 

 
 



Ciencias Naturales 

● 1 carpeta plastificada de color 
verde con gusano metálico.  

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa verde, 100 hojas 

No se pedirá texto. 

Religión 

● 1 cuaderno college caligrafía 

horizontal tapa morada, 100 

hojas.  

 

Arte: los siguientes materiales deben venir con el nombre de cada alumno 

1º semestre 

● Caja de plástico transparente de 
tamaño similar a una caja de 
zapatos para guardar sus 
materiales de arte. 

● 1 block dibujo N° 99. 
● 1 block cartulinas a elección 

(española, colores, salvaje, 
metálica, entretenida, 
fluorescente, etc). 

● 1 caja témperas 12 colores. 
● 2 pinceles planos (grande y 

chico). 
● 1 caja lápices pasteles 25 colores. 
● 1 caja lápices scriptos 24 colores. 
● 1 vaso plástico. 
● 1 caja de plasticina. 
● 1 tijera. 
● 1 marcador permanente color 

negro. 
● 4 marcadores permanente de 

colores (estilo Sharpie). 
● 1 rollo de papel absorbente tipo 

Nova. 
 

2º semestre 
 

• Se mantienen los lápices, pinceles y 
pintura. 

• 1 kg de greda. 
• 1 block dibujo N° 99. 
• 1 paquete papel lustre. 

 
 
 

Educación Musical 

● Flauta dulce soprano 303 A o 
digitación barroca. Se sugiere la 
marca Aulos por afinación, 
calidad sonora y precio similar a 
otras marcas.  
 

● También pueden continuar con 
metalófono, piano eléctrico o 
melódica. 

● Cuaderno universitario 
 
No se pedirá texto. 

 



EDITORIAL SM 
Para acceder al valor del texto preferencial para nuestro colegio éste debe ser comprado a 
través de la Tienda SM online (www.tiendasm.cl). 
 
Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar 
su cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos 
casos, es necesario el registro en la tienda online. 
 
Sala de ventas: Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia. 
Servicio de Atención al Cliente: correo chile@grupo-sm.com o al número 600 381 13 12. 
 
BOOKS & BITS 
Venta online ingresar a la página web www.booksandbits.cl para verificar disponibilidad del 
texto.  
Tienda: Apoquindo N° 6856 - Las Condes.  
Atiende de lunes a viernes de 10:30 a 15:30 horas.  
Teléfono: 222109100  

 
LIBRERÍA LUCES 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en libros de lectura 
complementaria, diccionarios y atlas. Para acceder a estos descuentos pueden ir a la tienda 
ubicada en Av. Pedro de Valdivia 16, Providencia, comunicarse al teléfono +56903998115 o 
al correo ventas@librerialuces.cl.  
 
Los uniformes los puede encontrar en: 

Temperazul: www.temperazul.cl 

Solo uniformes: www.solouniformes.cl/15-colegio-san-esteban 

Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de 
Propiedad Intelectual 17.336. 
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