
  

 

                           LISTA DE MATERIALES 2021 
                           4° BÁSICO 

 

LENGUAJE 
 1 cuaderno college, con cuadro 7mm de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos y 

curso en la tapa. 

 1 cuaderno college de caligrafía lineal de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos 
y curso en la tapa (utilizar el del año 2020). 

 1 carpeta con acoclip. Rotular con nombre y curso. (Se sugiere reutilizar la del año 
2020) 

 Se utilizarán 2 de los libros de lectura complementaria del 2020. (los títulos a leer se 
darán a conocer en marzo) 

 

MATEMÁTICA  
 1 cuaderno college, con cuadro 7mm de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos y 

curso en la tapa.  

 Se sugiere reutilizar carpeta de año anterior para la asignatura, rotulada con 
nombre, apellidos y curso. 
 

 

CIENCIAS NATURALES 
 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado tamaño 7mm, rotulado con nombre, 

apellidos y curso en la tapa.  
 

CIENCIAS SOCIALES 
 1 cuaderno college de 80 hojas tamaño 7mm, rotulado con nombre, apellidos y 

curso en la tapa.  
 

TECNOLOGÍA 
 1 croquera cuadriculada de 80 hojas. (se sugiere con espirales y tamaño cuaderno 

universitario, no pequeña, puede usar la del año anterior) 

 1 regla de 30 cms. 

 
INGLÉS 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas (se puede usar el del año anterior) 

 Diccionario (año anterior) 
● Pack Kid’s Box 3 Pupil’s Book and Activity Book (reutilizar los libros del año 2020) 

(No es necesario comprarlo si no se adquirió durante el 2020) 

 Activity Book Kid’s Box 4 updated second edition (segundo semestre) 

    



 

RELIGIÓN 
 1 cuaderno college de 60 hojas, cuadro tamaño 7mm, rotulado con nombre, 

apellidos y curso en la tapa.  

 Según proyectos que se realicen, se irán pidiendo los materiales específicos. 
 

ARTES VISUALES  
 1 croquera (la misma de años anteriores)  

 1 block de dibujo 99 1/8 

 Tempera 12 colores  

 Pincel n°14, 10 y 6 

 Crayones de cera de 12 colores  

 1 sobre de papel lustre 

 Colafría  

 Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se 
vayan a trabajar en las diferentes unidades.  

 

MÚSICA 
 1 melódica de 37 Notas (alumnos nuevos o sin melódica). Los alumnos antiguos 

continúan con su Melódica del año anterior (2020). 

 1 cuaderno tipo college 60 hojas cuadriculado, tamaño 7mm, rotulado con nombre, 

apellidos y curso en la tapa. 

 1 carpeta con acoclip con 30 fundas plásticas puestas en ella (ambas tamaño oficio),  

rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 

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. 
 

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
 Reutilizar 1 carpeta con acoclip tamaño oficio, rotular con nombre, apellido y curso.  

 

ESTUCHE (se sugiere con doble cierre). Debe mantener diariamente: 

 2 lápices grafito Nº 2. 

 1 Regla no metálica 20 cms. 

 12 lápices de colores de madera. 

 1 goma de borrar. 

 1tijera punta roma. 

 1 sacapuntas con depósito. 

 1 pegamento en barra (Grande). 

 3 destacadores de colores. 
 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 
 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. 

 Se sugiere reutilizar los materiales obtenidos de la lista 2020. 
 
 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

 Buzo institucional.  

 Polera Blanca.  
 
Los materiales deben permanecer en el hogar hasta que los docentes lo soliciten. 


