
 

Lista de Materiales Cuarto año Básico 

Lenguaje y 

Comunicación 

 1 cuaderno tipo college, 100 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color rojo con plástico grueso 

transparente 

Matemática  1 cuaderno tipo college, 100 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color azul con plástico grueso 

transparente. 

Ciencias Naturales  1 cuaderno tipo college, 100 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color verde con plástico grueso 

transparente 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

 1 cuaderno tipo college, 100 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color café con plástico grueso 

transparente. 

Dictado y repaso  1 cuaderno tipo college, 100 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color celeste con plástico grueso 

transparente. 

Inglés   1 cuaderno tipo college, 60 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color anaranjado con plástico grueso 

transparente. 

Comunicación  1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

 Forrado de papel de regalo con plástico grueso 

transparente. 

Religión 

 

 1 cuaderno tipo college, 60 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color morado con plástico grueso 

transparente. 

Música   1 cuaderno tipo college, 60 hojas cuadro grande. 

 Forrado de color blanco con plástico grueso 

transparente. 

Artes Visuales y  

Tecnología 

 1 cuaderno tipo college, 100 hojas croquis. 

 Forrado de color amarillo con plástico grueso 

transparente. 

Taller de Geometría  1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

 Forro de color gris con plástico  grueso 

transparente. 

Taller de escritura 

creativa 

 1 cuaderno college de 100 hojas cuadro grande. 

 Forro transparente.  

Taller de Teatro  1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadro 

grande.  

 Forrado de color rosado con plástico grueso 

transparente.  

Caligrafía   1 cuaderno caligrafix cuarto básico con forro 

transparente.  
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MATERIALES 
 

- 1 carpeta plastificada  rosada con  
acoclip para evaluaciones. 

- 2 Block de dibujo tamaño liceo. 
 

- 4 plumones  de pizarra color negro.  - 1 plumón de pizarra color rojo. 

- 2 plumones permanente (1 punta fina – 
1 punta gruesa) 

- 1 carpeta de cartulina de color. 
 

-  1 carpeta de papel entretenido. 
 

- 3 paquetes de papel lustre chicos. 
 

- 1 paquete goma eva con brillo.  
 

- 1 scotch grueso transparente 

- 1 cinta masking gruesa.  
 

1 pintura de relieve FASHION (colores 
vivos)   
 

-  1 tijera punta redonda, marcada. 
 

- 2 pegamento en barra grande. 
 

- 6  forros de libros transparente y 6 etiquetas para estos con nombre y curso. 
 

- 1 estuche NO metálico con los siguientes materiales, marcados,  y repuestos a 
medida que se acaben. (ES IMPORTANTE REVISAR TODOS LOS DÍAS EL 
ESTUCHE) 
* 2 lápiz grafito.                       * 1 goma de borrar blanda sin dibujos. 
* 1 caja de lápices de 12 colores.      * 1 pegamento en barra grande. 
* 1 regla de 20 cm. Sin dibujos.           * 1 sacapuntas con depósito. 
* 1 tijera punta redonda, marcada. 
 

 
 
IMPORTANTE: 
 
- Los materiales deben ser entregados durante la primera semana de clases. (TODO 
DEBE VENIR MARCADO) 

- Todos los cuadernos deben venir forrados con el color de la asignatura y plástico 
transparente. 
- No olvidar pegar una etiqueta visible en la portada (TAPA DELANTERA) con el 
nombre  completo, apellido y curso. (También en carpetas) 
- Cada prenda del uniforme y equipo de educación física debe venir claramente 
marcada, en un lugar visible; con nombre, apellido y curso. 
- DELANTAL BLANCO (CON EL NOMBRE BORDADO AL FRENTE) ES 
OBLIGATORIO.  
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 
MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

PRIMER SEMESTRE 

MARZO LA CAMA MÁGICA DE 
BARTOLO 

MAURICIO PAREDES ALFAGUARA 

ABRIL LOS SUEÑOS MÁGICOS 
DE BARTOLO 

MAURICIO PAREDES ALFAGUARA 



 

MAYO OTTO ES UN 
RINOCERONTE 

OLE LUND 

KIRKEGARD 

ALFAGUARA 

JUNIO EL LUGAR MÁS BONITO 
DEL MUNDO 

ANN CAMERON  ALFAGUARA 

SEGUNDO SEMESTRE 

JULIO QUERIDO HIJO:- ESTÁS 
DESPEDIDO 

JORDI SIERRA SANTILLANA 
(LO QUE LEO 

2019) 

AGOSTO EL PIRATA GARRAPATA JUAN MUÑOZ 
MARTÍN 

SM 

SEPTIEMBRE LA FAMILIA GUÁCATELA  MAURICIO PAREDES ALFAGUARA 

OCTUBRE ¿CÓMO DOMESTICAR A 

TUS PAPÁS? 
MAURICIO PAREDES 

ALFAGUARA 

NOVIEMBRE DORI FANTASMAGORI ABBY HANLON SANTILLANA 
(LO QUE LEO 

2019) 

 

*LAS EVALUACIONES DE LAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS SERÁN 
EVALUADAS A FINES DE CADA MES. 
 

Atentamente, Profesoras Cuartos Básicos 2020. 

IMPORTANTE: EVITAR MOCHILAS CON RUEDAS YA QUE LES OCUPA 

BASTANTE ESPACIO.  

CONFECCIÓN DE INDIVIDUAL PROTECTOR DE MESA 
 
Cada apoderado debe confeccionar el individual de la alumna; de material resistente, 
como cartón piedra, plastificado, color  ROJO, etiquetado con el nombre de cada 

alumna y su Rut. (Etiqueta en esquina superior derecha)  
 
IMPORTANTE: El individual NO debe mostrar contenidos como; tablas, números, 

vocales, letras, distractores etc.  
FORMATO OBLIGATORIO: MEDIDAS: 50 cm x 60 cm. (respetar medidas) 

 

Nombre y Rut  


