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PRIMER CICLO 

  

LISTA DE MATERIALES  

 4°BÁSICO 2023  

  

I.- Materiales generales  

  

• Mochila de libre elección.  

• Estuche de libre elección.  

• 2 lápices mina HB Nº2.    

• 1 goma de borrar.   

• 1 sacapunta 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 (naranjo, amarillo o verde).  

 

Todos los materiales deben caber en el estuche y estar debidamente marcados con el 

nombre del alumno/a.  De ser necesario, se solicitarán más materiales.  

 

II.-Asignaturas:  

 

Lenguaje y Comunicación  

• 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal de 100 hojas. Diseño a elección y forro 

transparente. 

• 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal de 100 hojas, forrado rojo.  

• 1 carpeta tamaño oficio color rojo con acoclip.  

• Libros para niños entre 9 y 11 años. Elegir dos diferentes entre los siguientes:  

 

Comics  

Trabalenguas  

Leyendas    

Cuentos  

Adivinanzas  

Experimentos  

Enciclopedia (sistema Esquelético y 

Nervioso) 

Manualidades  

Animales  

Naturaleza  

Incas (cuentos, textos informativos). 

Mayas (cuentos, textos informativos)  

Aztecas (cuentos, textos 

informativos) 

 



 
 

Matemática  

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

• 1 carpeta tamaño oficio de color azul con acoclip (metálico).  

  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

• 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal de 100 hojas forrado café.  

• 1 carpeta tamaño oficio de color café con acoclip (metálico).  

  

Ciencias Naturales  

• 1 cuaderno universitario caligráfico horizontal de 100 hojas, forrado verde oscuro.   

• 1 carpeta tamaño oficio de color verde oscuro con acoclip.  

Inglés  

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

• 1 carpeta tamaño oficio naranjo con acoclip. 

• Texto:  

- Kid’s box 4 Activity book. Editorial Cambridge.  Updated edition. 

• Readers: 

- The Big Story, Dominoes Starter. Ed Oxford 

- The Reigate Puzzle Holmes, Dominoes Starter. Ed Oxford 

Artes Visuales  

• 1 lápiz tiralíneas a prueba de agua nº 3 o 4.  

• Estuche general (el mismo estuche para otras asignaturas): Lápiz grafito, goma de borrar, 

sacapuntas, lápices de colores, tijera, pegamento.   

Plan- Do-Review (PDR)  

• 1 carpeta tamaño oficio celeste con acoclip.  

  

Actividad de llegada  

• 1 carpeta tamaño oficio rosada con acoclip.  

Religión  

• 1 cuaderno de 100 hojas grande cuadriculado, que será utilizado desde 3º a 6º básico en 

esta asignatura.  

• 1 Biblia: se sugiere que sea: La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial Verbo Divino, 

Instituto Fe y Vida (la misma de 3° Básico)  



 
 

Educación Física y Salud  

• 1 botella de agua.  

• 1 bloqueador solar.   

• Al inicio de cada unidad se podrá pedir algunos materiales para uso individual.  

• 1 carpeta gris con acoclip (ideal metálico).  

Orientación  

•  1 carpeta tamaño oficio negra con acoclip.  

 

Música  

• 1 melódica o metalófono.  

 

 

* Los cuadernos y libros deben venir forrados y todos los materiales deben venir 

marcados con el nombre del alumno.    

  

 


