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LISTA DE MATERIALES  

Curso: 4to básico 2023 

 
Estuche con materiales 
1 lápiz grafito 2HB 
1 lápiz de pasta azul 

1 lápiz de pasta negro 
1 goma 
1 saca puntas 
1 corrector 
1 regla 30 cm 
2 block de dibujo grande Medium 99 - ⅛ 
1 block de dibujo chico. 
2 paquetes de palos de helado (natural y de color) 
2 plumones de pizarra (negro, azul, rojo, verde, morado, naranja, celeste) 
2 estuche de cartulinas de colores 
1 caja de lápices de colores instantáneos 
1 caja de lápices de colores de madera 

1 caja de plasticina (de las que no manchan) 
1 rollo de cinta blanca  
Témperas 12 colores 
2 pinceles (n4 y n12) 
1 Croquera de dibujo 
1 block matemático 
5 cuadernos college 100 hojas (con forro: naranjo, azul, rojo, amarillo, verde). 
1 cuaderno college 60 hojas (con forro blanco) 
1 cuaderno college 60 hojas para estudiantes que opten por religión 
 

Educación física: Buzo y zapatillas acorde. Se recomienda botella de agua. 
 

Música: 1 instrumento a elección. 
 
Taller CODE: Audifonos con cable auxiliar (3,5 mm) (Pueden usar los del año anterior) 

 
 Textos escolares y libros de lectura complementaria 

 

Título Autor Editorial 

Libro favorito   

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Santillana Infantil 

María la Dura en: No quiero ser 

ninja. 

Esteban Cabezas SM 

Alonso, un conquistador de diez 

años 

Magdalena Ibáñez y María José 

Zegers 

SM 

Libro electivo   

   

Texto escolar inglés: se puede comprar en: www.tiendasm.cl 

Go Getters 4 (student’s book)  University of Dayton 

 
 
Importante: Todo material solicitado puede reutilizarse, ejemplo: cuadernos. 
 

IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL TEXTO DE INGLÉS 
El texto de inglés tiene por objetivo ser una herramienta para impulsar una segunda lengua en 
todas sus habilidades, para entregar a nuestros estudiantes la formación integral mediante la 
educación en valores y contacto con las culturas extranjeras para transformarse en ciudadanos 
preparados para desenvolverse en todo contexto. 
 

 
 
 

http://www.tiendasm.cl/

