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LISTA DE MATERIALES 2018
4to Básico
I. Materiales Generales:
Un estuche grande y cómodo, que contenga durante todo el año:
2 lápiz grafito HB.
1 Goma de borrar.
1 lápiz bicolor rojo/azul.
1 destacador.
1 sacapuntas doble con depósito.
1 caja de 12 lápices de colores largos.
1 pegamento en barra 40gr.
1 regla 15 cm. (No metálica) 1 Tijera punta roma.
Caja de Arte:
1 caja plástica con acoclips de cierre (alto 15 cm, ancho 15 cm y largo 25 cm aprox.)
1 caja de 12 lápices scriptos.
1 Goma de borrar.
1 lápiz grafito.
1 caja plastilina 12 colores.
1 caja de lápices de pasteles de 12 colores.
1 set de marcadores permanentes.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 mezclador.
1 vaso plástico.
1 pincel paleta cuadrada N° 6
1 pincel paleta cuadrada N° 12.
1 pegamento adhesivo de 40 gr.
II. Materiales para entregar a inicio de año a Profesor Jefe:
1 resma de hojas tamaño oficio.
1 candado mediano para locker (firme y seguro). Sin clave y con 1 llave de copia con su
respectivo nombre para profesor jefe.
3 aprieta papel de 1.1/4-32mm.
1 block de dibujo 99 1/8 Doble Faz
1 paquete de goma eva de diferentes colores.
1 carpeta de cartulinas colores.
2 carpeta de cartulina española (hoja gruesa).
1 pliego papel kraft.
1 paquete de papel lustre 10x10.
1 croquera de 100 hojas, tamaño oficio.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking tape de 5 cm.
4 barras de silicona delgada.
1 cola fría tapa azul 250 cc.
1 paquete de palos de helados color madera.
1 paquete de palos de helados de colores.
1 caja de pushpin.
4 plumones de pizarra (Negro, rojo, azul y verde.
10 cajas pañuelos desechables.
5 bolsas sellables, tamaño sándwich.
3 paquete de toallitas húmedas desinfectantes.
1 paquete de toallitas húmedas.
2 alcohol gel 360 ml.
1 paño absorbente.
3 toallas de papel absorbentes.
1 archivador de palanca, lomo 50 mm. tamaño oficio
7 separadores. Tamaño oficio.
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III. Materiales Específicos por Asignatura
Lenguaje:
1 cuaderno universitario con espiral caligrafía horizontal, 100 hojas color azul.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 diccionario de la lengua española.
Texto: “Lenguaje y Comunicación 4°, Proyecto Savia, Edit. SM.
Texto: Comprensión de Lectura. Nivel D. Editorial Santillana.
Matemática:
1 cuaderno universitario con espiral, 7mm 100 hojas, color rojo.
1 escuadra (Se utilizará en el capítulo 10 del texto).
1 transportador (Se utilizará en el capítulo 9 del texto).
Texto: Pensar sin Límites 4 Marshall Cavendish - Santillana.
Historia y Ciencias Sociales:
1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 60 hojas, color amarillo.
Texto: “Ciencias Sociales 4° Proyecto Savia, Editorial SM.
Ciencias Naturales:
Cuaderno universitario caligrafía horizontal 60 hojas, color naranja.
Texto: “Ciencias Naturales 4° Proyecto Savia, Edit. SM.
Inglés:
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, forrado color verde.
Class Book and activity book: INCREDIBLE ENGLISH 4 NEW EDITION
Oxford University Press
Lectura complementarias:
1. Dolphins Level 4 (Oxford University Press) “City Girl, Country Boy” (ABRIL)
2. Dolphins Level 4 (Oxford University Press) “Go, Gorillas, Go” (AGOSTO)
3. Dolphins Level 4 (Oxford University Press) “In the Ocean” (OCTUBRE)

Artes Musicales:
1 carpeta morada con accoclips (se puede utilizar la misma del año pasado)
1 cuaderno College forro morado.
1 metalófono Cromático desde 22 a 25 placas) que posea las placas correspondientes a los
siguientes colores (Marcado con nombre y apellido incluyendo las baquetas)
Do: azul
Sol: rojo

Re: verde
La: morado

Mi: amarillo
Si: celeste

Fa: naranjo
Do: azul

Cultura Cristiana:
1 cuaderno matemática 40 hojas, color celeste.
Todos los materiales deben venir marcados.
Los cuadernos deben ser exclusivos de la asignatura.
Los materiales de Educación Física se encuentran descritos en el uniforme 2018.
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