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LISTA DE MATERIALES 4º BÁSICO 2021 
 
MATERIAL PARA DEJAR EN EL COLEGIO  
 
DENTRO DEL ESTUCHE: 
  
1 lápiz de mina. 
1 caja de 12 lápices de colores. 
1 sacapuntas con contenedor de basuras. 
1 tijera. 
1 pegamento en barra. 
1 goma de borrar. 
1 lápiz de mina color rojo. 
1 regla metálica de 20 cms. con números claros. 
 
PARA DEJAR EN LA SALA:  
 
1 lápiz de mina 
1 caja de plasticina 
1 sobre de papel lustre 10X10 cms. 
  
*TODO MARCADO 
 
 EN LA CASA, DENTRO DE UNA CAJA DE ZAPATOS: 
  
2 lápices de mina. 
1 cajas de plasticina. 
1 pegamentos en barra. 
1 gomas de borrar. 
1 caja de 12 lápices de colores. 
1 compás metálico con mina (no con lápiz) de buena calidad. 
1 escuadra de 20cms. 
1 transportador. 
1 sobres de papel lustre de 10×10 cms. 
  
*TODO MARCADO 
  
UNA BOLSA DE GÉNERO DE 15X15 CMS. CON: 
10 crayones (sin negro) 
Emporio Germinar. Pucará 4248, Ñuñoa. 
  
MATEMÁTICAS 
1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas, forrado con color rojo. 
1 croquera tamaño oficio de 80 hojas forrada con color rojo. 
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LENGUAJE 
1 cuaderno universitario, composición de 100 hojas, forrado  con color azul. 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada  con color azul. 
1 Diccionario Escolar o  Sinónimos y Antónimos 
Caligrafíx. Cuaderno de Ejercicios 3 Básico. Sopena. 
Un libro para compartir en biblioteca de sala. 
Lectura para el mes de Marzo “Efraín en la vega” Autores: Mario Carvajal y Víctor Riveros.   
Editorial: Santillana. 
  
 COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada con color verde. (Puede ser utilizada la del año 
anterior) 
  
MÚSICA 
Flauta dulce soprano, digitación barroca. Marca AULOS. (se pueden encontrar en “Mesko”, 
calle San Francisco 364. Tel. 6331342 ) 
1 croquera de 26×37 cms. de 100 hojas, forrada con color naranjo (Continuarán usando la de 
3º) 
1 bolsa tejida para la flauta, de 28×7 cms., con tira para colgar del cuello. (Los niños que no la 
tengan) 
  
OJO DE AGUA 
1 croquera tamaño carta de 60 hojas, forrada con color  amarillo (puede ser la del año 
anterior). 
  
JUDO 
1 judogui completo. 
1 bolso para guardarlo. 
  
INGLÉS 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada con color blanco. 
Carpeta plastificada con acoclip color naranjo. 
  
ARTE 
1 delantal con mangas. 
  
ED. FISICA 
Bolso de género con: 
1 polera de cambio 
1 toalla de manos 
1 botella de agua 
 
MANUALIDADES  
Bolsa de genero de 30 X 30, marcada  
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TALLER DE HUERTO PRIMER SEMESTRE 
1 par de guantes de látex como por ejemplo marca Ergo. 
Marcados 
 
 
 

*TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS* 
 


