
  

 

LISTA DE MATERIALES 2017 
      CUARTOS BÁSICOS 

 

 
 
 

LENGUAJE 
 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas,  para evitar que saquen las hojas,  

rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 1 carpeta “Display Book”  (color rojo en lo posible), con un mínimo de 20 fundas 
transparentes pegadas. A su vez esta carpeta debe tener en la  tapa nombre, 
apellidos y curso del alumno/a. 

 Texto complementario :  Estrategias de comprensión lectora Set: STAR-CAR C, Ed. 
Ziemax (Edición 2017-2018) 
 

Lectura complementaria 2017 

 
Título Autor(es) 

Editorial 
Recomendada 

1 Bartolo y los enfermos mágicos Mauricio Paredes Alfaguara 

2 Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Alfaguara 

3 Papelucho y el marciano Marcela Paz Alfaguara 

4 Otelo y el hombre de piel azul Sara Bertrand Alfaguara 

5 Queridos Monstruos Elsa Bornemann Alfaguara 

6 El pequeño Nicolás Sempe-Goscinny Alfaguara 

 

*Este es solo un  listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

 

 
 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa. 

 1 carpeta con acoclip tamaño oficio color azul. 

 1 transportador. 

 1 escuadra. 

 1 sobre de papel lustre pequeño, que se solicitará según la unidad en estudio. 

 Texto complementario: Test Santillana, Matemática 4°.  
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno college de 100 hojas de cuadro grande, rotulado con nombre, apellidos 
y curso en la tapa.  

 1 carpeta verde con acoclip y 20 fundas. Rotular con sus datos personales.  

 Cada funda, debe tener en su interior una cartulina de diferentes colores, tamaño 
oficio.  



 

CIENCIAS  SOCIALES 

 1 cuaderno college de 100 hojas de cuadro grande, rotulado con nombre, apellidos 
y curso en la tapa.  

 1 carpeta verde con acoclip y 20 fundas. Rotular con sus datos personales.  

 Cada funda, debe tener en su interior una cartulina de diferentes colores, tamaño 
oficio.  

 
 
 
 

INGLÉS 

 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas, rotulado con nombre, 
apellidos y curso en la tapa. 

 1 caja de 12 lápices de colores, para trabajar exámenes Cambridge Movers. Esta 
será de uso exclusivo para la asignatura y deberá guardarse en sus casilleros.  

 Texto de estudio: Pack Kid´s  Box 4, pupil’s book y activity book. Editorial 
Cambridge (Librería Books& Bits) 
Debe estar rotulado con el nombre, apellidos y curso.   

 Carpeta  aco clip de color amarillo. 
 
 

ARTES VISUALES  

 1 cuaderno universitario de croquis, rotulado con nombre, apellidos y curso en la 
tapa. 
Materiales que se solicitarán durante el año. No traerlos el primer día. 
 1 caja de témpera de 12 colores. 
 1 botella de bebida mini vacía sin etiqueta con tapa (para el agua). 
 1 paño. 
 1 block tamaño 99. 
 1 sobre de cartulinas de colores. 
 1 mezclador. 
 2 pinceles Nº 4 y Nº6. 
 1 cotona blanca (traerla cuando se solicite en comunicación). 

 
 
 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno chico de 40 hojas de cuadro grande, rotulado con nombre, apellidos y 
curso en la tapa. 

 1 pendrive.  

 El resto de materiales se pedirá con prudente anticipación y de acuerdo al proyecto 
que se realice.  
 

 
 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno College de 60 hojas cuadro grande, rotulado con nombre,  apellidos y 
curso en la tapa.  

 1 biblia (SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESE). 



 

MÚSICA 

 1 Flauta Dulce Soprano, con su funda, de buena calidad (se sugiere marca Honner). 

 1 Cuaderno tipo College 60 hojas Cuadriculado (no caligráfico ni de cuadro pequeño), 
rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 1 Cuaderno Música Media Pauta rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 1 Carpeta con acoclip con 30 fundas plásticas puestas en ella (ambas tamaño oficio), 
con empaste blanco y rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 

“Favor no presentar flauta y carpeta, hasta que el profesor de asignatura 
oportunamente lo solicite ” 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, Short o calzas color 
azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas las 
prendas en un lugar visible. 

   Útiles de aseo: Toalla de mano, Jabón, Desodorante (optativo), Colonia (optativo), 
 Peineta (optativo) 

 
 
 

TALLER VIDA SANA 

 1 cuaderno croquis. 

 1 carpeta con aco clip de color a gusto del alumno. 

 Equipo de educación física. 
 
 
 

ESTUCHE CON: se sugiere con doble cierre 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 lápiz bicolor delgado. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 1tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (Grande). 

 1destacador de color amarillo. 

 1 regla NO metálica de 15 ó 20 cms. 
 

 Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en el  
estuche durante todo el año. 

 No se permite uso de portaminas y lápices pasta en este nivel.  
 
 
 
 
 



 
OBSERVACIONES 

 Este año no se solicitará utilizar empastes de colores en los cuadernos, con la idea 
de favorecer la autonomía de los alumnos(as). 

 Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las 
diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan.   

 
 
 
 

LONCHERA PARA EL ALMUERZO 

 1 lonchera, en la cual deben incluir un pequeño estuche con: 
 1 cepillo de dientes. 
 1 pasta de dientes. 
 1 jabón gel (usarlo antes de almorzar).   

 
 
 
 

OTROS MATERIALES: Entregar al profesor(a) jefe)  el primer día de clases. 

   4 fotos tamaño carné con la polera del uniforme. 
   5 fundas transparentes tamaño oficio.  
   1 cinta masking tape, ancha. 

 

 Certificado médico: Entregar al inicio del año escolar, para señalar que el 
alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de Educación Física. 

  (Realizar la visita al médico antes de entrar a clases.) 
 

 
 
 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

 Buzo institucional.  

 Calzas o short. 

 Polera Blanca. 

 Polera azul. 
 
 
 
 
 
 


