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Lista de Materiales 2018 
4°  Básico 

ASIGNATURA TEXTOS 

Lenguaje y 
Comunicaciòn 

 
 
 

 Cuaderno Caligrafía Horizontal 4° Básico. 
Editorial Caligrafix. 

 Lectópolis D comprensión lectora editorial 
Santillana 

 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 

 Diccionario Escolar de la Lengua Española 
(Aristos o RAE). 

Inglés 
 
 

- Super Minds 3  
- Student’s Book  
Cambridge  
Nota: Los libros se adquieren en Librería Books and Bits 
Solo pedimos el “Student’s Book”. NO COMPRAR ACTIVITY 
BOOK 

SOCIEDAD Sociedad 4° básico. Proyecto SAVIA 
Ed. SM 

Italiano Diccionario bilingüe Italiano-Español / Español-Italiano 
 

NOTA: Los cuadernos institucionales serán entregados a inicios de clases a 
los alumnos (sin costo para los padres). 

 
 

MATERIALES GENERALES 

Cantidad Material 

 Estuche con: 

- 12 lápices de colores 

- 4 Gomas de borrar (1 goma en estuche, las otras en la caja de 
materiales) 

- 1 Tijera punta roma 

- 1 Regla de 15 cms. Rígida, transparente, con números visibles. 

- 4 Pegamentos en barra tamaño mediano (1 pegamento en el estuche, 
los otros en caja de materiales) 

- 2 Lápices destacadores ( amarillo y/o verde) 

- 2 Sacapuntas con depósito (1 en el estuche, el otro en caja de 
materiales). 

- 1 caja de 12 lápices grafito n° 2 HB (un lápiz en estuche, los otros en 
caja de materiales) 

1 Pliego papel Craft 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores 

1 Paño multiuso 

2 Cinta masking tape de 2,5 cms. (cinta de papel adhesiva)  



2 Block chico de 26,5 x 21 cms. 

1 Sobre de cartulina de colores 

2 Block de papel lustre de 24 hojas, 12 colores, 16 x 16 cms. 

1 Set de stickers (en inglés)  

1 Caja de plastilina de 12 colores 

1 Block cuadriculado tamaño carta, 7 mm, con espiral. 

1 Caja plástica de capacidad 7 litros con tapa y nombre del alumno 

1 Candado para locker (sin clave) con tres copias de llaves, todas en 
llaveros marcados con nombre y curso. Una copia de llave con cinta para 
colgar.  

1 Set de geometría escolar 

3 Rollos de papel absorbente 

2 Carpetas azules con acoclip tamaño oficio plastificada (lenguaje) 

1 Carpeta amarilla con acoclip tamaño oficio plastificada (matemática) 

1 Carpeta rosada con acoclip tamaño oficio plastificada  (música) 

1 Carpeta color a elección con acoclip tamaño oficio plastificada (pruebas) 

2 Fotos actualizadas tamaño carnet con nombre y Rut (a entregar 1er. día 
de clases) 

 

4° ARTE 

1 block medianos n°180 1/4 

1 block chicos liceo n°60 

1 papel volantín  

1 papel celofán 

1 regla de 30 cm 

1 delantal, pechera o polera vieja (manga larga) 

1 foto del alumno (para pegar en la croquera) 

1 masking tape 

1 lápiz grafito 

1 goma 

1 sacapuntas 

1 kilo de ARCILLA (no greda ni pasta para modelar) 

1 caja de plasticina 

1 set de témperas 

1 paño esponja  

1 set pinceles redondos 

1 cola fría lavable 

1 tijera punta redonda 

1 set de papel lustre 

4 micas tamaño carta 

2 globos 

1 cartón piedra delgado ½ pliego (50x70 cm aprox) 

 

*Durante este año trabajaremos con material reciclado, el que solicitaremos en el 

mes de marzo.  

*El material solicitado será de uso común en el taller de arte 



 
 
 

Lecturas complementarias 4° básico 2018 
 

AUTOR TÍTULO EDITORIAL MES 

PRIMER SEMESTRE 

 

Paula Danzinger 

 

Ámbar quiere tener 

buenas notas 

Alfaguara Marzo 

Marcela Paz 
Papelucho y el 

marciano 

 

Universitaria 
Abril 

En el mes de mayo el alumno debe seleccionar una de las opciones:  

 

Angela Sommer-

Bodenburg 

El pequeño vampiro 
 

Santillana infantil 

Mayo 

Ángeles  Durini 

 

¿Quién le tiene 

miedo a Demetrio 

Latov? 

SM 

 

Felipe Jordán 

Jiménez 

 

El absurdo Oxi 
SM Junio 

SEGUNDO SEMESTRE 

Mauricio Paredes 
Cómo domesticar a 

tus papás 
Alfaguara Agosto 

En el mes de septiembre el alumno debe seleccionar una de las opciones: 

Ann Cameron 

 

El lugar más bonito 

del mundo 

Alfaguara 

Septiembre 

Gillian Cross 
La cabaña en el 

árbol 
Alfaguara 

Roald Dahl El Superzorro 
 

Santillana infantil 
Octubre  

Megan McDonald 
Judy Moody Salva al 

planeta 
Penguin Group Noviembre 

 
 

ASPECTOS  A CONSIDERAR 
 
Les recordamos que  no se recibirá ningún tipo de material dentro del horario 
de clases y todos los materiales deben  estar visiblemente marcados. 
 

Les deseamos  un hermoso 2018 
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

 

http://www.santillanainfantilyjuvenil.cl/autores/angela-sommer-bodenburg
http://www.santillanainfantilyjuvenil.cl/autores/angela-sommer-bodenburg
https://www.google.cl/search?espv=2&biw=1280&bih=918&q=Gillian+Cross&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEtJis_IU-KEsE3KLLVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwAxASSHNwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwirtePsgPTQAhWKD5AKHXNZD8UQmxMIgQEoATAT
http://www.santillanainfantilyjuvenil.cl/autores/roald-dahl
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megan_McDonald&action=edit&redlink=1
https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=10683&criterio=editorial&pagina_actual=1

