
LISTA DE MATERIALES 2023
4° BÁSICO

LENGUAJE
● 1 cuaderno college de 100 hojas. (cuadriculado tamaño 7mm).

Rotulado en la tapa con nombre, apellido y curso.
● 1 carpeta Display Book (utilizar la del año 2022)

Lectura Complementaria, Editorial SOPENA

Título del libro

Quiero ser yo misma

Mi amigo es especial

¡Mis padres trabajan demasiado!

Susi y las redes sociales. Los riesgos de internet

Papá y mamá se separan

¡Me acepto como soy!

Texto de apoyo: Cuaderno de actividades Horizontal lenguaje. Editorial: SOPENA

Adquisición de los textos: Existe descuento del 10% en “Librería Brasil”. Debe
presentar esta lista de materiales al momento de efectuar su compra.
Información punto de venta:
Librería Brasil
Dirección: José Miguel Carrera #1869
Antofagasta
Mail: bamh40mail.com
Fono: +56 9 84649806



MATEMÁTICA
● 1 cuaderno college de 100 hojas. (cuadriculado tamaño 7mm).

Rotulado en la tapa con nombre, apellido y curso.
● 1 carpeta con acoclip de cualquier color (puede utilizar la del año 2022)

CIENCIAS NATURALES
● 1 cuaderno collage de cualquier color, rotulado con nombre, apellido y curso en la

tapa.

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

apellido y curso en la tapa.

TECNOLOGÍA
● 1 cuaderno universitario o croquera 60 hojas, cuadriculado, rotulado con nombre,

apellido y curso en la tapa.
● Regla de 30 cms.
● 1 carpeta (sugerencia color morado) con 20 fundas transparentes tamaño oficio.

También debe estar rotulada con el nombre de la asignatura, nombre y apellido del
estudiante y curso en la tapa.

INGLÉS
● 1 cuaderno college de 100 hojas, rotulado con nombre, apellidos y curso en la tapa.
● 1 carpeta plastificada con acco clip oficio / color a elección del estudiante, rotulada

con nombre, apellidos y curso en la tapa.
● Texto Escolar: Be Curious 4 - Activity book

(El colegio sugiere la compra de este texto complementario como apoyo escolar)

RELIGIÓN
● 1 cuaderno college de 100 hojas. (cuadriculado tamaño 7mm).

Rotulado en la tapa con nombre, apellido y curso.

ARTES VISUALES
● 1 croquera cuadriculada 80 hojas con espiral, tamaño universitario, rotulada con

nombre, apellido y curso en la tapa.
● 1 block de dibujo 99 1/8, rotulada con nombre, apellido y curso en la tapa.
● Témpera 12 colores.
● Pincel n°14, 10 y 6.
● Lápices de 12 colores.
● Lápices 12 plumones.



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

MÚSICA
● Elegir al menos un instrumento (de buena calidad) de los señalados para usar

durante el año, el cual debe venir rotulado de forma permanente con nombre,

apellidos y curso:

- 1 Melódica de 37 Notas.

- 1 Teclado (referencia tamaño de 32 teclas).

- 1 Metalófono Cromático de 25 placas (de preferencia aquellos que traen

incluido el Método en Colores).

● 1 Cuaderno tipo College de 60 hojas Cuadriculado (no caligráfico ni de cuadrado

pequeño) 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.

***Puede usar el mismo cuaderno, carpeta e instrumento musical del año anterior.

EDUCACIÓN FÍSICA
● Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, Short o calzas color

azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas.

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
● 1 cuaderno college de 100 hojas cuadriculado rotulado con el nombre y curso.
● Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se vayan a

trabajar en las diferentes unidades.

JEFATURA
● 5 láminas para termolaminar tamaño oficio
● 1 cinta masking
● 1 cinta de embalaje transparente
● 5 fundas plásticas tamaño oficio
● 1 pizarra acrílica tamaño escolar
● 2 plumones de pizarra
● 1 borrador
● 1 paquete toallas húmedas



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.
● 1 tijera punta roma.
● 1 sacapuntas con depósito.
● 1 pegamento en barra (Grande).
● 3 destacadores de colores (amarillo, verde y rosado)

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

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.

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible.

● Buzo institucional.
● Polera Blanca.


