
 

 

 
 

Listado de Materiales 4° Básico 2020 
 

 Asignatura Cantidad   Detalle 

 Lenguaje y Comunicación 1   
Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro amarillo. 
Carpeta con archivador metálico color amarilla. 

 Hist. Geo. y Cs. Sociales 1   
Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro azul. 
Carpeta con archivador metálico color azul.  

 Ciencias Naturales 1   
Cuaderno universitario 100 hojas con forro verde. 
Carpeta con archivador metálico color verde. 

 Matemática 1   
Cuaderno universitario100 hojas cuadro grande con forro rojo.  
Carpeta con archivador metálico roja. 

 Educación Artística 1   Cuaderno croquis college forro blanco. 

 Religión 1   
Cuaderno tipo college 60 hojas forro transparente. 
Carpeta con archivador metálico color celeste. 

 Música 1   Cuaderno tipo college 60 hojas forro transparente. 

 Inglés 1   Cuaderno tipo college 60 hojas forro naranjo. 

 Tecnología 1   Cuaderno tipo college 60 hojas forro transparente. 

 Orientación 1   Cuaderno tipo college 60 hojas forro de color celeste. 
  

Materiales para guardar en la sala 

Cantidad   Detalle 
1   Pegamento líquido 

1   Block mediano N°99 doble faz 

1   Cinta engomada de papel 48 mm de buena calidad 

1   Scotch transparente ancho 

1   Sobre papel entretenido 

1   Sobre de cartulina española 

1   Sobre de cartón corrugado 

1   Block goma eva. 

5   Plumones de pizarra (2 negros, 1 rojo, 1 azul y 1 verde) 

2   Pinceles para género N°6 y N°10 

4   Témpera de 6 colores (Nylon para proteger su mesa; toalla para limpiar los pinceles) 

1 
  

Transportador forma semicircular sistema sexagesimales amplitud 180° graduado en sentido horario y anti 

horario y con numeración clara 

1   Regla 30 cm.  con numeración clara 

1   Paquete de fundas protectoras transparentes  
 

Materiales Uso Permanente 

Cantidad   Detalle 
1   Caja de 12 lápices de colores (madera) 

4   Lápiz grafito 6B 

1   Destacador 

4   Lápices de pasta (1 azul, 1 rojo, 1 negro y 1 verde) 

1   Corrector 

2   Gomas de borrar grandes 

1   Caja lápices pasteles o cera 

1   Escuadra con transportador 

1   Sacapunta con depósito 

1   Tijera punta redonda (buena calidad) 

1   Pegamento en barra 

1   Individual para colación 

1   Compás 
 

Todos los útiles y prendas de vestir deben venir debidamente marcados para el fácil reconocimiento del estudiante. (nombre completo 
y curso Los alumnos deben venir correctamente uniformados. Dentro del Establecimiento, los varones deben usar cotona beige y las 
damas delantal cuadrillé azul marcados con nombre y curso bordados en la parte delantera. Respetar el horario de entrada y de 
salida de clases. Importante: todos los cuadernos, carpetas, libros deben tener la identificación del estudiante y la asignatura en 
la tapa. Además, cambiar el forro periódicamente.  

 


