
 

 
 
 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

 4°BÁSICO 2019 
 

I. Materiales generales 

 

 Mochila de libre elección. 

 Estuche de libre elección. 

 2 lápices mina HB Nº2   

 1 gomas de borrar.  

 1 sacapuntas con receptor de basura. 

 1 pegamento en barra grande. 

 1 regla biselada de 20 cm.  

 1 tijera metálica con punta roma.  Si es zurdo debe ser especial. 

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 2 destacadores de diferentes colores. 

 

 

II. Organización del estuche 

Todos los materiales deben caber en el estuche y estar debidamente 

marcados con el nombre del alumno/a. Serán revisados periódicamente 

por los profesores, para ver que los niños cuenten con los útiles necesarios 

para trabajar. De ser necesario, se solicitarán más materiales. 

 

 

 

III. Materiales complementarios 

 2 revistas adecuadas para el trabajo en clase (viajes, catálogos de 

productos, etc.). 

 2 cuentas de luz, agua o gas (las que llegan a la casa). 

 1 pendrive de 4GB con colgante (Se puede utilizar el del año anterior). 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

IV. Asignaturas: 

Los cuadernos y libros deben venir forrados y debidamente marcados. 

 

Lenguaje y Comunicación 

 1 cuaderno universitario de cuadro de 5 mm de 100 hojas, forrado rojo. 

 1 cuaderno universitario de 5mm de 100 hojas, diseño a elección, forrado 

transparente. 

 2 carpetas tamaño oficio color rojo con acoclip. 

 1 diccionario de la Lengua Española. 

 2 plumón de pizarra azul o negro.  

 1 set de lápices a elección (Flúor, gel, tinta, etc). Entre 6 y 12 colores. 

 Libros para niños de la edad. Elegir dos diferentes de entre los siguientes: 

 

 Comics 

 Trabalenguas 

 Leyendas   

 Poemas 

 Cuentos 

 Adivinanzas 

 Teatro para niños 

 Experimentos 

 Planetas  

 

 Manualidades 

 Recetas de cocina 

 Animales 

 Plantas 

 Incas (cuentos, textos informativos) 

 Mayas (cuentos, textos informativos) 

 Aztecas(cuentos, textos informativos) 

 

 

 

Matemática 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forrado azul. 

 2 carpetas tamaño oficio de color azul con acoclip. 

 1 transportador. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario de cuadro de 5 mm de 100 hojas , forrado café. 

 1 carpeta con acoclip tamaño oficio color café. 

 Texto: Sociedad 4° básico, Proyecto Todos Juntos. 

Editorial Santillana. Edición actualizada. 

 

Ciencias Naturales 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, forrado verde. 

 2 carpetas tamaño oficio de color verde oscuro con acoclip (ideal 

metálico). 

 

 
  



 
 

Inglés 

 1 cuaderno universitario de composición de 100 hojas, forrado naranjo. 

 1 carpeta tamaño oficio naranjo con acoclip. 

 Texto:   

Kid Box 4, second edition Editorial Cambridge Pupil’s book and Activity 

book. No comprar la version updated. 

 Readers: 

Dominoes Starter: Sinbad. Ed. Oxford 

Dominoes Starter: Journey to the Centre of the Earth. Ed Oxford 
 

La Editorial Books and Bits venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo. 

Artes Visuales 

 Delantal/cotona de colegio con botones o pintora marcada de la talla 

correspondiente al alumno. Pueden ser delantales, camisas o poleras 

grandes en desuso de hermanos mayores o papás. 

 1 camiseta o polera blanca de algodón de la talla del alumno. Debe estar 

marcada. 

 1 carpeta rosada con acoclip (puede ser del año anterior). 

 1 anotador de madera con apretador metálico tamaño oficio (Puede ser 

del año anterior) 

 Bolsa plástica con material marcado: 

-1 lápiz tiralíneas n° 3 o 4. 

-1 tijera. (Sólo en caso de ser zurdo). 

 3 revistas de papel couché ( usadas) de temas y colores variados. 

 Material de la naturaleza que se pedirá durante el año. 

Plan- Do-Review (PDR) 

 1 carpeta tamaño oficio color celeste con acoclip. 

 

Religión 

 1 carpeta tamaño oficio de color amarillo con acoclip (ideal metálico). 

 1 Biblia: se sugiere que sea "La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial 

Verbo Divino, Instituto Fe y Vida" u otra Biblia que tengan en la casa. 

 

Educación Física y Salud 

 1 carpeta gris con acoclip. 

 Para todas las clases: bloqueador y 1 botella con agua. 

 Para la unidad de baile folclórico desde agosto hasta septiembre: 

-Para mujeres: pompones nortinos. 

-Para hombres: Tongo negro. 

 

Orientación 

 

 1 carpeta de color morado. 

 

Música 

 1 flauta dulce soprano, se sugiere marca Aullos, Yamaha o Honer. 

 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del 

alumno.   

* La agenda se entregará durante los primeros días de clases. 
 


