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LISTA DE MATERIALES
4° BÁSICO 2019
SUBSECTOR
Lenguaje y Comunicación

MATERIALES SOLICITADOS
 1 Cuaderno universitario cuadro
grande, 100 hojas, con forro color
amarillo y nombre en la tapa.
 1 cuaderno caligrafía horizontal 100
hojas, universitario, con forro
amarillo y nombre en la tapa.





TEXTO DE ESTUDIO
Proyecto “Saber Hacer” Lenguaje
4° Básico. Editorial Santillana.
(Tomo I, II y cuaderno de
actividades)
Diccionario
de
la
lengua
Castellana.
Rodolfo
Oroz,
Editorial Universitaria. (Año
anterior)
Story Central 4 pack (pack
incluye Student Book +
Readers) - MacMillan
Story Central 4 Activity BookMacMillan.

 1
Cuaderno
universitario
cuadriculado grande, 100 hojas, con
forro rosado y nombre en la tapa.



Matemática

 1
Cuaderno
universitario
cuadriculado grande, 100 hojas, con
forro azul y nombre en la tapa.
 1 carpeta azul con acoclip.
 Escuadra y transportador.

 Proyecto
“Saber
Hacer”
Matemática 4° Básico. Editorial
Santillana. (Tomo I, II y cuaderno
de actividades)

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

 1
Cuaderno
universitario
cuadriculado grande, 100 hojas, con
forro color café y nombre en la tapa.

 Proyecto
“Todos
Juntos”
Sociedad 4° Básico, Editorial
Santillana.

Ciencias Naturales

 1
Cuaderno
universitario
cuadriculado grande, 100 hojas, con
forro color verde y nombre en la
tapa.
 1 carpeta verde con acoclip

 Proyecto
“Savia”
Ciencias
Naturales 4° Básico, Editorial SM.

Artes Visuales y Tecnología

Caja plástica de tamaño adecuado a la
cantidad de materiales que se solicitan,
considerando que son los niños quienes
la manipularán. Deben venir solo los
materiales
que
se
indican
a
continuación:
 1 Cuaderno universitario croquis
grande, 100 hojas, con forro color
rojo y nombre en la tapa.
 1 pechera plástica de tamaño
adecuado al niño o niña.
 1 caja témpera 12 colores
 1 pincel N° 3
 1 pincel N° 12
 1 paño de esponja
 1 vaso plástico duro, de base ancha
 1 mezclador 4 colores
 1 mantel plástico 70 * 70 cms.,
flexible y delgado
 1 cola fría 125 grs.
 1 pegamento en barra tamaño

Idioma Extranjero (Inglés)
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grande.
 1 caja de 12 lápices de cera
 1 caja de lápices pastel.
 1 cajas de plasticina de 12 colores
blanda
 2 block de dibujo 99 1/4.
 2 pliegos de papel kraf grueso.
 2 toallas cofrada
Tecnología
 1 pendrive de 2 gigas.
 1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
(puede ser el mismo del año
anterior)
 *
Los
demás
materiales
corresponden al estuche completo
que
utilizan
diariamente.
* Habrá materiales que se
solicitarán de acuerdo a los trabajos
que se realicen durante el año
(pegamento, reciclados, etc.)
Artes Musicales
Educación Física






Los materiales serán solicitados la
primera semana del mes de marzo.
Bolsa de aseo personal que
contenga lo siguiente: peineta,
toalla pequeña, jabón y polera y
pantalón de cambio, con nombre
del niño(a) de manera visible.
Zapatillas deportivas (running o
fitness).
Traje folclórico según sea la zona o
baile a representar.
1 Cuaderno college composición, 60
hojas, con forro color celeste y
nombre en la tapa.

Religión



Orientación

 1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 7 mm., con forro color
anaranjado y nombre en la tapa.
( se puede re utilizar cuaderno año
2018)
 2 Libros diferentes para biblioteca
de aula (leyenda, mito, cuento,
fábula, poesía infantil, etc.) Pueden
ser nuevos o usados, acorde a la
edad de los estudiantes.
Materiales de Uso Común:
 1 block cartulina española
 1 block cartulina de colores
 1 block de dibujo médium N° 99
 2 sobres de papel lustre 10 * 10
cms.
 2 pliegos de papel kraft, cualquier
color (enteros y doblados)

Otros Materiales

 “Caminos de la fe” 4° Básico,
Editorial Santillana.
 Biblia ( personal a partir de 4º
Básico)
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 1 carpeta plastificada, con acoclip,
tipo gusano color rojo. Para
pruebas.
 2 plumones permanentes negro y
rojo
 1 resma papel blanco, tamaño
oficio, 500 hojas.

Lonchera de Colación:
 Estuche con cepillo y pasta de
dientes.
 Individual y servilleta de género.
Estuche:
 Tijera punta roma
 Goma de borrar
 Lápices grafito N° 2 (no portamina)
 Pegamento en barra
 Sacapunta con recipiente.
 1 destacador
 Regla 20 cm.
 Caja 12 lápices de colores de
madera largos
 1 lápiz bicolor (azul – rojo)
*Todos los materiales anteriores
deben estar marcados con el nombre
del niño o niña en forma clara y visible.

Nota:
1. Hacer entrega de todos los materiales de la lista de útiles el día lunes 04 de marzo, de 08:15 a 09:30
horas y de 13:00 a 14:00 horas.
2. Los materiales de uso común deben entregarse en una bolsa plástica marcada con el nombre del
estudiante.
3. Durante la primera semana cada estudiante debe entregar al profesor jefe, tres fotos tamaño
carné con su nombre.
4. No olvidar que todos los útiles, uniforme escolar e implementos personales, deben estar
debidamente marcados con el nombre y curso respectivo, de cada estudiante.
5. Respetar el color de los respectivos cuadernos, los que deben estar correctamente forrados e
identificados con el nombre del estudiante y la asignatura.
6. Los útiles escolares deben estar disponibles desde el inicio del año escolar.
7. Los Textos Escolares solicitados en la asignatura de Inglés, serán vendidos de manera directa en
nuestro Colegio de 08:00 horas a 16:00 horas, los días jueves 07 y viernes 08 de marzo.
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS
4° BÁSICO 2019
Es importante destacar que las evaluaciones de Lectura de Complementaria, se realizarán la segunda
semana del mes correspondiente, exceptuando la de marzo que corresponde a la tercera semana.
Título

Autor(a)

Editorial

Mes de
Evaluación

“Secuestro de la
Bibliotecaria”

Margaret Magy

Alfaguara Infantil o
Santillana Infantil

Marzo

“Papelucho Historiador”

Marcela Paz

Colección Barco de Vapor
Editorial SM

Abril

“Historia de Mix de Max y
de Mex”

Luis Sepúlveda Calfucura

Planeta Lector

Mayo

“Una historia de Fútbol”

José Roberto Torero Fernandes

Editorial Norma

Junio

“Caramelos de luz”

Marcela Paz

Editorial SM

Julio

Una aventura de Asterix
“La Hoz de oro”

Rene Goscinny / Albert Uderzo

Se encuentra en la
plataforma Lirmi.

Agosto

“Al don Pirulero”

Ana María Machado

Planeta lector

Septiembre

“La delirante compañía de JL Flores Letelier
los sueños”.

Editorial SM

Octubre

Libro de libre elección del
estudiante

Libre elección

Noviembre

Libre elección

