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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
4º BÁSICO 2023 

 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños,  les solicitamos que 
todos los materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y 
apellido.  
En caso de requerir materiales extra para desarrollo de proyectos o actividades de 
las diferentes asignaturas, éstos serán solicitados con la debida antelación. 
Además, sugerimos utilizar mochilas de tamaño mediano, con ruedas adecuada a 
la edad del niño.  
 
JEFATURA:  
 
ARTÍCULOS COMUNES DE ESCRITORIO (SE ENTREGAN EL PRIMER DÍA DE 
CLASE):  
 

 1 scotch chico 

 1 block de cartulina española.  

 1 pliego de papel Kraft 

 2 masking tape 5 cm.  

 5 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 Pizarra de 20 x 30 cm  

 
ARTÍCULOS PERSONALES (DEBEN VENIR EN LA MOCHILA A DIARIO): 

 1 Set de pañuelos desechables 

 Alcohol gel de uso personal 

 Botella de agua 
 
1 estuche que contenga:  

 2 lápices mina o portaminas con repuestos 0,7 o 0,9  

 1 sacapunta con contenedor  

 1 goma de borrar grande  

 1 stic fix  

 1 tijera punta roma  

 12 lápices de colores de madera  

 1 regla de 15 centímetros  

 12 lápices scripto.  

 1 destacador  

 1 plumón de pizarra negro o azul 
*El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa y deberá ser revisado por el 
apoderado para reponer el material que falta.  
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Lenguaje y Comunicación: 
 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas de caligrafía horizontal, tapa dura. 

 Texto de estudio : Lenguaje y Comunicación 4° Básico, Proyecto 
Savia, Editorial SM 

 1 carpeta con elástico 

 1 Diccionario de la Lengua Española actualizado (mismo año anterior) 

 1 Diccionario de sinónimos y antónimos actualizado (mismo año anterior) 
 

Inglés: 
 

 1 cuaderno universitario, matemática cuadro Grande, 100 hojas. 

 1 diccionario Español - Inglés. 

 Texto de estudio : Guess what! 4 (Pupil´s book and Activity book) 
Editorial Cambridge 

 1 block cartulinas de colores (entregar a la profesora) 

 1 cinta masking tape (entregar a la profesora) 

 1 pliego papel kraft (entregar a la profesora) 
 
Lecturas complementarias:  
 

 Zombie Attack! – Dominoes series, Oxford press. 

 The Skateboarder – Dominoes series, Oxford   press.  

 Merlin – Dominoes. 
 
Matemática: 

 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 7 mm. 

 Texto de estudio 4º básico, Proyecto Savia, Editorial SM 

 Regla 30 cm 

 1 set de transportador y escuadra (traer cuando se solicité vía agenda) 

 

Ciencias Naturales: 
 

 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculado. 

  Texto de estudio Ciencias Naturales 4º básico, Proyecto Savia. 
Editorial SM  

 1 carpeta con acco clips 
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Historia: 
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  

 Texto  de estudio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 4° básico 
Proyecto Savia. Editorial SM 
 

Música: 
 

 Flauta dulce soprano con digitación alemana ( se sugiere marca Honner) 

 Carpeta azul con acco-clip 
 

Tecnología: 

 

 1 carpeta con acco clips 

 10 hojas blancas tamaño carta 

 Juego de escuadra, regla, transportador (mismo de matemática) 

 Regla 30 cm (misma de matemática) 
 

*El resto de los materiales serán solicitados durante el año vía Agenda.  

 
Formación Valórica/Religión Católica  

 

 1 cuaderno de 60 hojas tamaño  collage cuadro grande color anaranjado 
 
Artes: 
 

 1 pliego de cartón forrado (para hacer carpeta de trabajos) 

 1 block cuarto mercurio doble faz. 

 1 cartón entelado (será solicitado durante el año detallando las 
dimensiones) 

 
*El resto de los materiales serán solicitados durante el año vía Agenda. 
 
 
Educación Física 
 

 Botella de agua (misma que debe venir a diario) 

 Protector solar  

 Calzado adecuado para realizar deportes 
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LECTURA PERSONAL 4º BÁSICO 2023 

 

 

LOS LIBROS DE LIBRE ELECCIÓN DEBERÁN SER ESCOGIDOS DE LA SIGUIENTE LISTA: 

 

1. Voces en el parque Anthony Browne, Fondo de cultura Económico 

2. En el bosque Anthony Browne, Fondo de Cultura Económico. 

3. Bartolo y los enfermos mágicos, Mauricio Paredes, Santillana infantil. 

4. Camino a casa, Jairo Buitrago, Fondo de cultura económica. 

5. Un espacio vacío, Andrés Kalawski, Planeta lector. Editorial Planeta. 

6. El que no corre vuela y otros cuentos Floridor Pérez, Ed. Alfaguara 

7. El Rey Arturo cabalga de nuevo, más o menos. Miguel Ángel Molcón. Ed. S.M. 

8. El arenque rojo. Gonzalo Mouré Trenor. Ed. SM. 

9. Querido fantasma. Jacqueline Balcells, Ana M. Güiraldes. Ed. Andrés Bello. 

10. ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Dansinger. Ed: Alfaguara. 

11. Ámbar en cuarto y sin amigos. Paula Dansinger.Ed. Alfaguara. 

12. El pequeño Nicolás. Rene Goscini. Ed. Alfaguara. 

13. Los amiguetes del pequeño Nicolás. René Goscini. Ed. Alfaguara. 

14. Cuentos para jugar. Gianni Rodari. Ed. Alfaguara. 

15. Cuentos en verso para niños perversos. Roald Dahl. Ed. Santillana. Loqueleo. 

16. El dedo mágico. Roald Dahl. Ed. Santillana. Loqueleo. 

17. Corazón. Edmundo de Amicis. Ed. Zig-Zag. 

18. Cuentos para tiritar de miedo. Saúl Scholnik. Ed. Zig-Zag. 

19. Cuentos para sonreír. Saúl Scholnik. Ed. Zig-Zag. 

20. Cuentos mapuches del lago escondido, Floridor Pérez. Edit. Zig-Zag. 

21. El ruiseñor y la rosa y otros cuentos, Oscar Wilde. Edit. Zig-Zag. 

22. Rosita Sombrero, Beatriz Concha. Ed- Zig – Zag. 

23. El camino que no iba a ninguna parte, Gianni Rodari. Edit. SM. 

24. Wangari y los árboles de la paz. Jennette Winter. Ed. Ekaré 

 
SE SOLICITA QUE CADA NIÑO TENGA DIARIAMENTE EN SU MOCHILA, EL LIBRO DE ELECCIÓN 

PERSONAL O DE LECTURA OBLIGATORIA (SEGÚN CORRESPONDA) PARA ESTADOS DE AVANCE EN 

CLASES. 

Título de la Obra Autor(a) Editorial 
 

 
Los sueños mágicos 

de Bartolo. 
Mauricio Paredes. 

 
Santillana infantil 

Cómo cazamos al hombre 
del saco. 

 
Andreu Martín. 

 
Editorial Planeta. 

 
Las Brujas 

 

 
Roald Dahl 

              
Alfaguara 

 
El túnel 

 

 
Anthony 
Browne 

 
Fondo de Cultura 

Económica 
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Procedimiento de compras de libros  
Es de suma importancia seguir el paso a paso para que puedan ser efectuados los descuentos.  

 
Texto  de inglés (Books and Bits) 
 
Procedimiento de compra     

1. Ingresa al siguiente Link:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T 
 

2. Revisa que el colegio sea el correcto 
3. Selecciona el curso de tu hijo/a 
4. Picha agregar 
5. Selecciona los textos que vas a adquirir 
6. Luego ingresa al carrito y procede a la compra 

 
*el descuento ya se encuentra aplicado al colegio.  
 
Textos asignaturas (Editorial SM) 
 
El descuento para el Colegio Almenar del Maipo es de 35%  
Cabe destacar, que este descuento se hace efectivo única y exclusivamente en 
nuestra tienda online y sala de ventas de Providencia. 
El descuento en la tienda online no incluye el costo del despacho.  
 
Para acceder al descuento asignado al colegio, el apoderado tiene como requisito 
obligado crear una cuenta antes de comprar, sea compra presencial en la sala de 
ventas o compra online. (Se adjuntan las instrucciones). 
 
Sala de ventas SM 
Av. Providencia 2594 local 319, Providencia (Edificio Pirámide del Sol) 
Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 
Correo: tiendasm@grupo-sm.com 
Teléfono: 600 381 1312 
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Compra online  
Su funcionamiento para el usuario es simple y expedito. Solamente requiere 
completar un registro de usuario, identificar el colegio al cual pertenece el alumno, 
señalar el nivel y asignatura del texto que se desea adquirir. El proceso finaliza con 
ingresar la dirección de despacho de los libros de forma que lleguen directo al 
domicilio. Se Adjunta el paso a  paso.  
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Sala de ventas  
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