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LISTA DE MATERIALES – CUARTO BÁSICO 2019 
 

Señor Apoderado: Solicitamos a Ud. los siguientes materiales básicos para utilizar durante 
el año en nuestras actividades con su hijo (a). 
 
Lenguaje y Comunicación 

➢ Texto: Lenguaje y Comunicación 4º Básico. Proyecto SAVIA. Editorial SM. 
Forrado y con nombre en portada. 

➢ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas universitario, con forro adhesivo y nombre 
escrito en la portada. 

➢ 1 diccionario didáctico AVANZADO del español. Edición actualizada, Editorial SM 
y con nombre escrito en portada (usado el año anterior). 

 
Matemática 

➢ Texto: Matemática 4º Básico. Proyecto SAVIA. Ediciones SM. Forrado y con 
nombre escrito en portada. 

➢ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas universitario, con forro y nombre escrito en 
la portada. 

➢ 1 Transportador. 
➢ 1 compás. 
➢ 1 regla de 30 cm. 
➢ 1 set de papel lustre (tradicional 10cm x 10cm) 
➢ 1 plumón de pizarra (para usar en las pizarras individuales) 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

➢ Texto: Ciencias Sociales 4º Básico. Proyecto Saber Hacer, Editorial 
Santillana. Forrado y nombre escrito en portada. 

➢ 1 cuaderno cuadriculado. Forrado y con nombre escrito en  portada. 
➢ 1 Atlas escolar (usado el año anterior). 

 
Ciencias Naturales 

➢ Texto: Ciencias Naturales 4º Básico. Proyecto SAVIA. Editorial SM. Forrado y 
con nombre escrito en  portada. 

➢ 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas universitario. Forrado y con nombre escrito 
en la portada. 

 
Religión 

➢ Texto Religión HOJA, JESUS 4 , EDITORIAL SM, RELIGIÓN CATÓLICA 

➢ Forrado y nombre escrito en portada. 
➢ 1 Biblia Latinoamericana. Forrada y con nombre en la portada. 
➢ 1 cuaderno cuadriculado sin espiral de 60 hojas. Forrado y nombre escrito en  

portada. 
 
Inglés  

➢ Texto Guess What 4 pupil´s Book 4 , activity Boock 4 Editorial Cambridge 
➢ Audífonos para laboratorio de idiomas (enviar cuando se solicite) 
➢ 1 cuaderno cuadriculado. 
➢ Diccionario inglés – español pocket (Sugerencias: Longman, Cambridge y 

Oxford). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Música 
➢ 1 cuaderno de pauta entera con nombre escrito en la portada. 
➢ 1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas con nombre escrito en la portada. 
➢ 1 instrumento melódico a elección  (Segundo semestre) 
➢ 1 pendrive de 2G. (rotulado con el nombre del estudiante) 

 
 
Educación Física 

➢ 1 bolsa de género marcada con el nombre y curso del estudiante, con: 
-Obligatorio: Toalla de mano y jabón barra (no gel) 

        Polera de cambio 
-Opcional: 

Peineta 
Desodorante barra o roll on  
 

➢ Uniforme completo de E Física. Todo marcado con nombre. Las zapatillas deben 
ser deportivas de coloro blanco, azul o negro, sin aplicaciones.  

 

Educación Artística 

Estos materiales deben ser traídos por el alumnos/as durante la primera semana de 

clases, todo marcado con su nombre. 

• 1 carpeta de cartulina española. 

• 1 block de dibujo N°99. 

• 1 block de dibujo tipo liceo 60. 

• 3 paquetes de papel lustre pequeños. 

 
 

• 1 plumón permanente punta fina 

 
Estuche:   debe contener: 

• 2 lápices mina y un sacapuntas con 
depósito. 

• Goma de borrar. 

• Pegamento en barra  mediano. 

• Lápices de colores de madera (mínimo 
12) 

• 1 lápiz bicolor azul - rojo. 

• 2 destacadores de diferente color. 

• 1 regla de 15cm. 

• 1 tijera punta roma

 
Los materiales deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se acaben. 
 
Nota Importante 

➢ El alumno(a) debe traer 1 foto tamaño carnet (utilizada para la hoja de vida del  
libro de clases) 
Debe ser entregada el primer día de clases a su profesora Jefe, en un sobre 
con su nombre. 

➢ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la Agenda del Colegio. 
➢ La Biblia debe traerla en forma obligatoria a su clase de religión. 
➢ Hay materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo al trabajo específico a 

realizar. 
➢ Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea material como la ropa. 

Inspectoría no podrá ayudar en la búsqueda de materiales o prendas no marcadas. 
 

 


