
 

 

 

LISTA DE MATERIALES 

4º BÁSICO 2023 
 

1 mochila colores sobrios (azul, negro y gris). 

 
Lenguaje: 

1 cuaderno de cuadros 7mm tamaño college de 100 hojas. Forro 

rojo. 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 80 hojas. 

Matemática: 

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 100 hojas. Forro azul. 

Historia: 

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 o 100 hojas. Forro morado. 

Ciencias Naturales: 

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 o 100hojas. Forro verde. 

Inglés: 

1 cuaderno de 7 mm tamaño college de 80 o 100 hojas. Forro naranjo. 

Religión/Orientación 

1 cuaderno de cuadros de 7mm tamaño college de 80 o 100 hojas. Forro blanco 

Música: 

1 cuaderno de cuadros de 7 mm tamaño college de 80 hojas. Forro amarillo  

1 carpeta plástica con acoclip o gusano (color amarillo) 

10 fundas plásticas tamaño oficio 

1 cuaderno de pauta entera 

1 metalófono cromático (1er semestre) 

1 flauta dulce marca Honner (2° Semestre) 

Educación Artística: 

1 croquera doble faz, tamaño carta. 

Educación Tecnológica: 

1 cuaderno chico de cuadros de 7mm de 40 hojas. Forro café 

1 carpeta simple con elástico  

 
 
 

Educación Física 
• 2 pares de zapatillas; 1 par negras (para uso con el uniforme deportivo) y 1 par 

deportivas (para uso en clases de educación física); de buen soporte en el talón. (No 

se aceptarán de fútbol, lona ni babyfútbol). 

• Buzo deportivo institucional. 

• 2 poleras deportivas institucionales. 

• 1 calza pescadora institucional para damas. (opcional) 

• 1 pantalón corto institucional para varones. (opcional) 

 
1 bolso marcado con el nombre que contenga útiles de aseo personal. 

1 botella de agua  

1 toalla pequeña 

Útiles de aseo personal 



Un estuche de uso diario y personal, que debe contener marca individual: 
1 Pegamento en barra grande. 

1 Sacapunta con depósito. 

2 Lápices grafito HB N°2 

1 Goma de borrar. 

1 Regla de 20 cms. 

1 Tijera escolar punta roma. 

1 Caja de lápices de colores largos de 12 unidades. 

1 Destacador (color a elección). 

 

 

Materiales para la sala Marcados 

Individualmente: 

Una caja plástica de 6 litros 

(marcada) que debe contener: 
1 block de dibujo médium de 20 hojas 

por semestre 

1 block cartulina colores por semestre 

1 block de goma eva por semestre 

 
 

1 Témpera 12 colores 

1 Caja de lápices de alchol de 12 colores, 

punta delgada. 

1Caja de lápices de cera retráctil de 12 

colores. 

Pinceles N°14 , N°8 y N° 4 

1 Plasticina de12 colores. 

1 Paquete de papel lustre.  

16x16 

1 Vaso (plástico) 

1 Paquete toallas húmedas  

 

 

Textos: 
 

 
Lenguaje 

Proyecto Saber Hacer 

Lenguaje 4 
Editorial Santillana 

 
Matemática 

Proyecto Saber Hacer 

Matemática 4 
Editorial Santillana 

 
Historia 

Proyecto Saber Hacer 

Historia 4 
Editorial Santillana 

 
Ciencias Naturales 

Proyecto Saber Hacer 

Ciencias Naturales 4 
Editorial Santillana 

Inglés Bright Ideas 4 (Class book y Activity book) 

Reading Text: Wonderful Water 



PLAN LECTOR: 

 
Título Autor Editorial Mes 

1. La cama mágica de Bartolo. Mauricio 

Paredes. 

Loqueleo. Marzo 

2. Los sueños mágicos de Bartolo. Mauricio 

Paredes.  

Loqueleo. Abril 

3. Franny K. Stein. El tiempo lo cura 

todo. 

Autor Jim 

Benton 

Santillana. Mayo 

4. Papelucho. Marcela Paz. Editorial SM Junio 

5. Papelucho en la clínica. Marcela Paz 

 

Editorial SM Agosto 

6. ¿Seguiremos siendo amigos?  Paula Danziger  Loqueleo Septiembre 

7. Ámbar en cuarto, sin su amigo. Paula Danziger  Loqueleo Octubre 

 

8. Ámbar quiere buenas notas.  Paula Danziger  Loqueleo Noviembre. 

 
 
 

UNIFORME: 

 

DAMAS 

• Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla 
o pantalón tradicional color azul marino. 

• Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 

• Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional. 

• Zapatos color negro. 

• Delantal cuadrillé azul tradicional, marcado con nombre (1°a 6º básico) 

• La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 

 
VARONES 
Parka o chaqueta Institucional. 

• Chaleco rojo institucional. 

• Pantalón de vestir color azul marino. 

• Calcetines azul marino. 

• Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 

• Polera Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 

• Corbata institucional 

• Zapatos color negro. 

• Cotona beige tradicional, marcada con nombre (1°a 6º básico). 

 


