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LISTA DE MATERIALES – 4º BÁSICO 2017 
 
TEXTOS 

 Proyecto SAVIA Lenguaje 4to. 

 Cuaderno de caligrafía vertical CALIGRAFIX 4to. 

 Proyecto SAVIA Matemática 4to. 

 Proyecto SAVIA Ciencias Naturales 4to.  

 Proyecto SAVIA Ciencias Sociales 4to.  

 Inglés: “Big Surprise 4” Set Completo – OXFORD 

 *“ROBBERS AT THE MUSEUM” *Versión adaptada Oxford 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

 
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Un secreto en la ventana Norma Huidobro SM 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Alfaguara 

Aventuras de Súper Inti y Analfabruja Teresa Calderón Alfaguara 

Cómo domesticar a tus papás Mauricio Paredes Alfaguara 

La familia Guácatela Mauricio Paredes SM 

El vampiro vegetariano Carlo Frabeti SM 

La Porota Hernán del Solar Zig - Zag 

Yu Lan, el niño aviador de China Pearl S. Buck Zig - Zag 

El increíble mundo de Llanca Alicia Morel Zig - Zag 
 

  

   
   
MATERIALES  

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande – MATEMÁTICA (FORRO ROJO) 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande – CS. NATURALES (FORRO VERDE) 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande – CS. SOCIALES (FORRO BLANCO) 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande. – INGLÉS (FORRO AMARILLO) 

 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – MÚSICA (FORRO CELESTE) * Pueden utilizar el mismo del año 
anterior. 

 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – ED. TECNOLÓGICA (FORRO NARANJO) *Pueden utilizar el mismo 
del año anterior. 

 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande – LENGUAJE (FORRO AZUL) 

 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande – RELIGIÓN O HABILIDADES SOCIALES (FORRO MORADO) 
*Pueden utilizar el mismo del año anterior. 

 3 carpetas plastificadas con archivador de color rojo (matemática), azul (lenguaje),  amarillo (inglés)  y verde 
(ciencias naturales). Serán utilizadas en los subsectores  respectivos para guías y pruebas. Todas las carpetas 
deben llevar el nombre del alumno y el curso. 

**Cada cuaderno debe estar correctamente forrado y marcado con el nombre completo y el curso en la parte exterior 

 1 Agenda del colegio (traer diariamente en forma obligatoria y pueden ser adquiridas en el establecimiento) 

 4 plumones de pizarra (negro, azul, verde y rojo). 

 2 resmas tamaño carta 



 
Estuche que debe contener durante todo el año: 

 2 lápices grafito. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 goma de borrar. 

 1 regla de 20 cms. 

 1 pegamento en barra. 

 1 tijera punta roma. 

 1 plumón permanente negro 

 Lápices de colores. 

 1 destacador color a elección. 
 

Materiales solicitados para trabajar durante el resto del año, y que serán solicitados a medida que sean 
utilizados (no enviar a principios de año). Igualmente deben ser marcador con nombre, apellido y curso: 
 

 1 candado para casillero. (Nos ponemos de acuerdo en marzo cuando se repartan los casilleros) 

 1 Block De dibujo mediano (H-10) de 20 hojas cada uno (Artes) 

 1 caja de lápices  de cera 12 colores (Artes) 

 1 caja de lápices de alcohol de 6 colores (Artes) 

 1 caja de temperas de 12 colores (Artes) 

 3 pinceles n° 3, 6 y 8 (Artes) 

 1 vaso plástico para agua (Artes) 

 1 mezclador de 4 pocillos (Artes) 

 1 individual plástico (Artes) 

 1 paño de limpieza para pinceles (Artes) 

 1 revista para recortar (Artes) 

 1 flauta dulce (Música) 

 1 metalófono cromático (Música) 

 Cuerda (Ed. Física). 

 Pañuelo (Ed. Física).  

 Vestimenta de educación física, según Reglamento de evaluación (considerar polera y zapatillas de recambio, 
más útiles de aseo)  

 1 Pendrive en blanco (Ed. Tecnológica) *Pueden usar el mismo del año anterior 

 1 set de reglas (Matemática) 

 1 Nuevo Testamento (Religión) 
 

 
Otros materiales a utilizar durante el año. Serán solicitados oportunamente en cada una de las asignaturas, 
cuando corresponda. 
NO SE SOLICITARON CARTULINAS, GOMA EVA, PAPEL LUSTRE, PAPEL CRAFT Y COLA FRÍA PORQUE 
QUEDARON GUARDADAS LAS DEL AÑO 2016 QUE NO FUERON UTILIZADAS. 
 

IMPORTANTE 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO. 
CUADERNOS Y LIBROS DEBEN TENER LA IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA. 

 


