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4° BÁSICO 2022 

   

Asignatura Materiales Texto de estudio 

RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario matemática (puede ser el del año anterior si es 

que alcanza para todo el año) 

1 carpeta celeste tamaño  oficio con acoclip 

 

1 Biblia (La que recibieron en la primera confesión) 

LENGUAJE 

1 cuaderno tipo college composición, con riel caligráfico. Forrado con 

color rojo. 

2 carpetas rojas con acoclip 

10 fundas plásticas tamaño carta 

1 Libro del Plan Lector:  

SA: "Cuentos de Ada", Pepe Pelayo, Ed. Alfaguara. 

SU: "El mejor enemigo del mundo", Fernanda Heredia, Ed. Norma 

Atrapalecturas 4. Leyendo para siempre. Editorial 

Marenostrum. Autora: Cecilia Beuchat. 

*Reutilizable. 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA "COMPARTIR": 

LENGUAJE / MATEMÁTICA 

Adquirir en www.santillanacompartir.cl  Esta 

compra incluye libro impreso de matemática, 

lenguaje y material digital. 

 

*compra disponible desde 27 de diciembre 

 

(puede encontrar tutorial paso a paso en la página 

web de nuestro colegio) 
MATEMÁTICA 

2 cuadernos universitarios 100 hojas, matemática, forrado color azul. 

 

1 carpeta plastificada color azul, con acoclip. (Reutilizar la de años 

anteriores) 

 

1 set completo de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) 

Nota: Se pedirá al trabajar en la unidad de geometría. 

ALEMÁN 

1 archivador tamaño carta, negro, lomo 4 cm. con 10 separadores  + 15 

fundas plásticas tamaño carta 

1 block  con líneas prepicado tamaño carta. 

 

 

http://www.santillanacompartir.cl/
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INGLÉS 

1 cuaderno universitario 

1 carpeta rosada plastificada (misma año pasado) 

 

Guess What! Level 4. Pupil's Book - British English.  

Guess What! Level 4. Activity Book with online 

resources - British English. 

(Librería Books & Bits) 

CIENCIAS 

NATURALES 

1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas                                                                                                                                                 

1 carpeta verde con acoclip 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

1 cuaderno College, 100 hojas, caligrafía horizontal naranjo                                                                                                                     

1 carpeta plastificada naranja con acoclip 

"Ciencias Sociales 4° Básico" Proyecto Savia                                            

Editorial SM.  

*Reutilizable. 

MÚSICA 

1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (mismo año anterior)        

Par de claves (mismo año anterior)  

https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r 

2 huevitos sonajero (mismo año anterior) 

https://instrumentosrondo.cl/products/huevos-shaker?_pos=1&_sid=19a71dd62&_ss=r 

1 Metalófono de 22 notas ojalá sin color (mismo año anterior) 

https://instrumentosrondo.cl/products/metalofono?_pos=1&_sid=7de21d421&_ss=r 

1 caja plástica para guardar y trasladar instrumentos                                                                                                                            

ARTE 

1 block de acuarela  tamaño 1/8 pliego, se sugiere Artel 

1 lápiz mina 2B 

1 caja scriptos 12 colores punta gruesa no fluorescente 

1 caja lápices pastel graso de 16 colores, se sugiere Giotto (misma año anterior)   

2 plumones negros con distintas puntas 

1 sobre de papel celofán tamaño 1/8 de pliego 

2 pliegos de papel kraft grande 

2 pegamento en barra  

1 caja de acuarela en pastillas de 12 colores (se sugiere Giotto) 

4 pinceles suaves en punta nº 1, 3, 6 y 10 

1 estuche grande para guardar lápices, pegamentos, acuarela y pinceles. Debe estar marcada con su nombre y curso.                                                                                                                                                                                                      

1 rollo de masking tape                                                                                                                                                                                          

DIARIO 

*Algunos materiales específicos y/o de reciclaje se pedirán durante el año 

*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior 

https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
https://instrumentosrondo.cl/products/clave?_pos=1&_sid=2924d82ed&_ss=r
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TECNOLOGÍA 

1 carpeta negra tamaño carta con 10 fundas plásticas 

Tejido a Crochet: 2 ovillos de algodón colores a elección para tejer personaje1 crochet de doble punta nº 3-51 aguja de lana 

punta redonda1 frasco de silicona fría1 rollo de masking tape de 2 cm. de ancho aprox. 

Maquetería: 1/2 pliego de cartón corrugado1/2 pliego de cartón piedraRestos de cintas, géneros, cordones en buen estado 

para un proyecto personal                                                                                                       1 bolsa de género marcada con 

nombre y curso para guardar materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Material de reciclaje se pedirá durante el año (cartón de huevos, cajas de cereal, leche y remedios, botellas plásticas, 

etc.)*Algunos materiales específicos se pedirán durante el año 

BIBLIOTECA 
1 cuaderno College Ciencias (mitad blanco y mitad composición) 

  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Buzo completo del colegio:                 

- Pantalón de buzo gris (Drava)            

- Polerón rojo (Drava)  (no se aceptará el polar azul marino del colegio) 

- Polera manga corta roja o blanca (Drava) 

- Patas cortas negras (Drava) 

- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava) 

- Calcetines blancos (NO azules del colegio) 

- Zapatillas deportivas 

Otros: 

- Botella de agua personal 

- Bloqueador solar 

- Jockey 
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OTROS 

*1 Estuche sencillo completo: (asegurarse que sea SOLO UN ESTUCHE y esté siempre completo con todos estos materiales)       

1 lápiz a mina (NO portamina)         

1 lápiz bicolor (rojo-azul)      

1 goma de borrar         

1 sacapuntas                   

1 destacador  

1 regla 20 cm.                                                                                                     

1 pegamento en barra         

1 caja de 12 lápices de colores (amarrado con elástico)           

1 tijera  

1 plumón de pizarrón azul o negro (recargable)   

Fineliner en los colores rojo, verde y azul        

*Pizarra blanca individual y borrador de pizarra 

1 cajas de pañuelos desechables. 

MATERIALES DE 

USO COMÚN 

1 paquete 25 hojas tamaño carta color celeste 

1 sobre cartulina colores española, 1/8 pliego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 block de dibujo 99 / 1/8.  

1 paquete de palos de helados de colores 

2 paquete Post it 7cm x 7 cm 

UNIFORME   

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. Sobre la rodilla,  se sugiere tener dos jumper)   

Blusa blanca   

Chaleco azul del uniforme *    

Calcetines o panties azules    

Zapatos negros (NO zapatillas)     

Parka azul marina o negra, o polar del colegio *    

Delantal azul del colegio *  

 * Se vende en el colegio       

   

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio. 

  

 


