
 

 

Lista de Materiales 2023 

4th grade 
 

Materiales de estuche  

- 2 lápices grafito 
- 2 gomas 
- 1 sacapuntas 
- Lápices de colores 
- 1 tijera punta roma 
- 1 regla 20 cms. 
- 2 Stick fix mediano  

 

● Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del alumno/a. 

           

Textos Escolares y cuadernos 

Asignatura Nombre del texto- editorial 

Lenguaje Lenguaje 4º básico, Proyecto Savia. Editorial SM (pueden comprarlo a alumnos de 4º 
2022) 

English Pack Academy Stars 4 (Incluye: Digital Student Book, Student Practice Kits impresos) 
Edit. Mc Millan. Librería Inglesa. (pueden comprarlo a alumnos de 4º 2022) 

Social Studies  Proyecto Compartir Top 4 Social Studies, Richmond, Editorial Santillana (pueden 
comprarlo a alumnos de 4º 2022) 
Nota: $35.000 (incluye acceso a plataforma). El valor de mercado es de $43.900. 

Natural Science  Proyecto Compartir Top 4 Science, Richmond, Editorial Santillana (pueden comprarlo a 
alumnos de 4º 2022)  
Nota: $35.000 (incluye acceso a plataforma). El valor de mercado es de $43.900. 

                                                                                         

             Lenguaje              Science 

1 cuaderno universitario cuadro grande 7mm., 100 
hojas. (con tapa o forro rojo) 
1 cuaderno Caligrafix 4°básico, Torre 

1 cuaderno universitario, líneas horizontales, 100 
hojas (con tapa o forro verde) 

 

1 carpeta roja con acoclip (misma años anteriores) 

 

            Math                                         Social Studies 

1 cuaderno universitario, cuadro grande 7mm., 100 
hojas (con tapa o forro azul) 

1 cuaderno universitario, líneas horizontales, 100 
hojas (con tapa o forro amarillo) 
 
1 carpeta con acoclip  

              

               Religión                           Music    

1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, 
de color naranjo o con forro naranjo 

1 cuaderno de música media pauta (10 hojas, 8 
pautas) Tipo ProArte.  
 

1 instrumento a elección de la siguiente lista: flauta 
dulce, teclado (máximo 44 teclas), bongó, ukelele o 
metalófono.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 English                        Technology 

1 cuaderno universitario líneas horizontales 100 hojas, 
de color celeste o con forro celeste. 

1 mouse óptico (marzo) 
 

Durante el año se van a solicitar los siguientes 
materiales: 
1 regla metálica 30 cms.* 
1 lámina cartón corrugado ¼* 
3 barras silicona * 
1 botella plástica de 1 litro vacía* 
 

 

 

Materiales  

1 Scotch grande  

1  Masking tape ancho 

1 Block de cartulina de colores 

2  Toalla nova 

2 Paquetes de toallitas desinfectantes (tipo clorox) 

2 Cajas de pañuelos desechables grandes 

2 Marcadores permanentes (rojo, azul o negro) 

2  Plumones de pizarra con punta biselada (rojo, azul o negro) 

1 Cola fría lavable de 250 grs. 

2 Bolsa de palos de helado de color natural 

3 Stick fix medianos 

1 Caja de Lápices de colores 

1 Caja de lápices grafito para reponer durante el año. 

4 Gomas de borrar grandes 

2 Sacapuntas 

1 Caja de plumones punta gruesa (tamaño jumbo) 

1 Liquid paper (opcional) 

1 Block de goma eva 

1 Block medium Nº99 1/8 

1 Block medium Nº 180 1/8 

1 Pliego de Papel Kraft (reutilizar los del año anterior) 

2 Blocks de cartulina española 

 

 

Artes Visuales Unidades 1 y 2 

1 Block de dibujo Nº 99 ¼ 

1 Croquera 26x37 cm  

1 Set de témperas, 12 colores 

1 Brocha pequeña 

1 Set de 3 pinceles 

 

 

Importante:  

1. Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso, así como el uniforme. 

2. Las mochilas no pueden ser con ruedas, por espacio en los casilleros. 

3. Los materiales de uso personal se mantendrán en las cajas de 12 lts que tienen del año pasado. 

 

 

 

                                                                                             JUNIOR ACADEMIC COORDINATION 


