
LISTA DE MATERIALES CUARTO BÁSICO 2020 

 

Se requerirá que los alumnos mantengan un estuche sencillo y austero que contenga los 
siguientes materiales marcados desde el primer día y todo el año con lo siguiente: 
 

-       4 lápices mina 

-       Goma 

-       Sacapuntas 

-       Regla 

-       Pegamento en barra 

-       Tijeras 

-       Lápices de colores 

-     1 estuche de lápices scripto con nombre 

-       Lápiz bicolor 
-       Destacador 
-     3 plumones de pizarra 

 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

Texto: 

• Proyecto “Todos juntos” Lenguaje y comunicación 4° básico, Editorial Santillana. 
(25% de dscto. Retirar cupón en recepción de 9:00 a 13:30 hrs. desde el lunes 13 
de enero) 

 
 
Materiales: 

• 1 cuaderno college caligrafía con forro azul (100 hojas) 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip colo azul 

• 1 taco de post-it de 7,6 x 7,6 cm.  

• Dos libros de Plan Lector 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludar, les queremos informar que el departamento de Lenguaje y 
Comunicación ha desarrollado el proyecto “Aseguro mi lectura”, en el que los estudiantes 
tendrán acceso a todos los libros del plan lector con recursos acotados. De esta manera, 
se verán beneficiados en el desarrollo de la comprensión lectora, diversificación de los 
textos y el gusto por la lectura en las clases de lenguaje y/o biblioteca. 
 



Para ello, se solicita traer los libros señalados en la lista de materiales de Lenguaje y 
entregarlos al profesor de la asignatura, forrados y con el nombre del estudiante durante 
la primera semana de marzo. Estos serán intercambiados entre los cursos del mismo nivel 
y al final de año serán devueltos a cada estudiante.     
 
Para que el objetivo del proyecto se cumpla es fundamental contar con su compromiso en 
el cuidado y devolución de los libros en los plazos establecidos, así nos aseguramos de que 
todos nuestros alumnos tengan a tiempo su libro para la lectura complementaria. 
Agradecemos su apoyo en esta importante actividad. 
 
Les saluda afectuosamente 
Departamento de Lenguaje y Comunicación. 
 
 

4º A 4º B 

1. Solo com6pran este libro los alumnos 
cuyos apellidos comienzan con la letra A 
hasta la L. 
  
Título: Una historia de fútbol  
Autor: José Torero 
Editorial: Santillana Infantil  
  
2. Solo compran este libro los alumnos 
cuyos apellidos comienzan con la letra M 
hasta la V. 
  
Título: Trece casos misteriosos 
Autor: Jacqueline Balcells / Ana María 
Güiraldes  
Editorial: SM 
  
3. Todos los alumnos compran este libro. 
  
Título: Mi abuela, la loca 
Autor: José Ignacio Valenzuela 
Editorial: Planetalector 

1. Todos los alumnos compran este libro. 
  
Título: Aventuras de “la mano negra” 
Autor: Hans Jürgen Press 
Editorial: Planetalector 
  
2. Todos los alumnos compran este libro. 
  
Título: Los cretinos 
Autor: Roald Dahl 
Editorial: Santillana 
  
  

 

 

 



INGLÉS: 

 
*Sin texto este año 
 
Materiales: 

• 1 block prepicado matemáticas, 80 hojas tamaño carta 

• 1 carpeta archivador dos argollas lomo angosto tamaño carta  

• 10 fundas plásticas tamaño carta 

• separadores de cartulina para carpeta tamaño carta 

• 1 carpetas amarillas plásticas con accoclip tamaño oficio. 

• 1 cuaderno media composición college 80 hojas sin forrar. 

• 1 plumón de pizarra (negro o azul) 

• Diccionario español- inglés con nombre y curso (puede ser del año anterior) 
 
 
 
 
MATEMÁTICA: 
 
Texto: 

• Workbook 4A y 4B “My Pals Are Here” – 4th Grade, 3rd Edition. Editorial Marshall 
Cavendish, Librería SBS. Sistema Singapur. *Tener en consideración que para año 
2020 solo pediremos los 2 Workbook, no comprar el pack*.  

 
Materiales: 
 

• 1 cuaderno universitario color rojo, cuadriculado 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color rojo 

• 1 Regla 20 cm, reutilizar si está en buen estado 

• 1 Transportador 

• 1 plumón de pizarra 
 
 
 
CIENCIAS: 
 
Texto: 

• Top Science 4, Richmond 
 
Materiales: 

• Cuaderno verde universitario 100 hojas, matemática. (puede ser el mismo del año 
pasado si está en buen estado) 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color verde 



CIENCIAS SOCIALES: 
 

Texto: 

• Savia. 4° Básico. Ciencias Sociales. Editorial SM 
 
Materiales: 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color morado 
• Cuaderno universitario de matemática forrado color morado 
• 1 block de medium 

 
 
 
 
ARTE Y TECNOLOGÍA: 
 
Materiales: 

• 1 Carpeta oficio con elástico marcada con el nombre y curso, de preferencia color 
azul 

• OPTATIVO: 1 delantal o camisa de hombre de manga larga con el largo de manga 
adecuado para el alumno y marcado. 

• 1 croquera tamaño oficio marcada con nombre y curso, puede ser la del año 
pasado 

• 1 plumón permanente negro 

• 1 block de hojas para acuarelas 

• 1 cola fría de 225grs 

• 1 tijera 

• 1 pincel sintético redondo  

• 1 masking tape 

• 1 Papel calco de color negro  

• 1 caja de lápices de témpera sólida  

 

 
* Por un tema de orden y registro, todos los materiales deben venir en una bolsa con 
nombre y curso con la lista completa de lo contrario estos no serán recibidos.  

 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA: 
 
Materiales: 

• Flauta dulce soprano digitación barroca 

• cuaderno college 60 hojas composición color o forro naranjo 
 
* Nota: todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORTS: 
 
Equipo: 

• Polera del colegio para cambiarse después de la clase. 
• Zapatillas “deportivas”. Fijarse que sean blandas y tengan una planta que 

amortigüe el impacto, tipo running. (Evitar las de tipo fútbol) 
• Artículos de aseo, toalla. 
• Desodorante. 
• Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 
• Botella de Agua. 
• Guantes, gorro y cuello para los días fríos (sugerencia). 

 
 
 
 
PASTORAL: 
 
Materiales: 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color celeste 

• Biblia que recibieron en 3° básico 
 
Los alumnos que se incorporan al colegio este año, deben traer Biblia:  
“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel.   
Biblia del Peregrino América Latina.  
Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero  
Tamaño grande (16x22cm) 
 
 
 
 
 


