
LICEO ALEMÁN DEL VERBO DIVINO 

Primer Ciclo Básico 

  

La compra de los apoderados con 40% de descuento, para los textos SM, se realizará de forma única a través del 
e-commerce (www.tiendasm.cl/produccion/) y salas de venta SM. 
 

LISTA DE ÚTILES CUARTOS AÑOS BÁSICOS 2023 

 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
 

Texto Lenguaje 4  Proyecto Savia. Ediciones SM            
Caligrafix horizontal 4° básico 
1 diccionario de significados ITER Sopena  (el del año pasado) 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande 
1 sobre 50 hojas composición perforadas  

 

MATEMÁTICA Texto Matemática 4 Proyecto Savia. Ediciones SM                                 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande 
1 transportador (traer cuando se solicite) 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Texto Ciencias Naturales 4 Proyecto Savia. Ediciones SM 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Texto Ciencias Sociales 4 Proyecto Savia. Ediciones SM 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande 
 

INGLÉS 
 

Project explore starter. Student´s book / Workbook. Edit. Oxford  
Diccionario inglés/español (Pocket). Edit. Oxford 
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande. Forro amarillo 
1 carpeta plastificada con acoclip. Color amarillo 

 

RELIGIÓN 
 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande     
1 Biblia Latinoamericana chica (la del año pasado)     
1 block de dibujo chico 

 

ARTES 
 
(Otros materiales que se 
requieran, serán solicitados 
con anticipación) 

1 croquera doble faz tamaño oficio 
1 caja lápices scripto 12 colores 
1 caja lápices acuarelables 12 colores 
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de cartulina metálica 
1 block de dibujo chico 
1 cinta de embalaje transparente 
1 cinta de papel ancha (pegote) 
1 pincel redondo n°6 
1 pincel redondo n° 10 

 

MÚSICA 
 

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande. Forro transparente      
1 metalófono cromático (con sostenidos y bemoles). De preferencia sin color     
          (Cuaderno y metalófono pueden ser los mismos del año anterior)                                                

TECNOLOGÍA 
 
(Otros materiales que se 
requieran, serán solicitados 
con anticipación) 

1 cuaderno chico 60 hojas. Cuadro grande (el mismo del año pasado)     
1 sobre papel entretenido 
1 sobre de dibujo mediano 
1 sobre de cartulinas colores 
3 paquete de toallas húmedas 
3 rollos toallas de papel 
1 cola fría chica  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Polera amarilla con logo y buzo del colegio  
Calcetines blancos, negros o azul marino 
Zapatillas negras 

 
UN ESTUCHE CON 
 

2 lápices grafito Nº 2  
1 goma de borrar grande   
1 pegamento en barra grande  
1 caja 12 lápices de colores 
1 sacapunta 
1 tijera punta roma 
1 regla 20 cms. 
1 destacador (cualquier color)  

 

1 FOTO TAMAÑO CARNET CON NOMBRES Y APELLIDOS. 
* Todos los útiles deben venir con sus respectivos nombres a la vista. 

Cada prenda 

visiblemente marcada 

con nombre y curso. 

Los materiales del 
estuche deben ser 
renovados, en la medida 
que se terminen, 
durante todo el año. 


