
 

 

 

Listado de Materiales 4° Básico 2023 
 

Asignatura Cantidad Detalle 

Lenguaje y 
Comunicación 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  

1 Cuaderno college 100 hojas forro amarillo. 
Hist. Geo. y Cs. 

Sociales 
1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro azul. 
1 Carpeta plástica azul con acoclip.  

Ciencias Naturales 1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro verde. 

Matemática 
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro rojo 
1 Carpeta con archivador metálico roja 

Educación Artística 
1 Cuaderno croquis forro blanco 
1 Block de dibujo mediano N º 99 

Educación Física y 
Salud 

Para cada clase el estudiante debe asistir con Buzo institucional y zapatillas, además de una polera 
de cambio, toalla de mano y botella 500cc de agua (todo debidamente marcado con nombre y curso) 

Religión 1 Cuaderno tipo college 60 hojas forro transparente. 

Música 1 Cuaderno tipo college 60 hojas forro transparente 

Inglés 1 Cuaderno tipo college 60 hojas forro naranjo 

Orientación 1 Cuaderno tipo college 60 hojas forro de color celeste 

Educación Artística 

y 

Tecnología 

(Los materiales serán 
solicitados con previo 

aviso para la clase) 

 

NO se dejan los 
materiales en sala. 

1 Cuaderno Croquis collage o croquera (De hojas blancas, sin líneas)  

       1         Block de dibujo mediano N°99  

1 Lápiz grafito N°2 

1 Pintura acrílica 12 colores. 

1 Témpera de 6 colores. 

1 Mezclador.  

1 Pinceles espatulados N°3 y N°10 

1 Silicona escolar 

1 Cola fría 

1 Caja de lápices de colores 

2 Sobre de papel lustre 

1 Regla de 30cm 

1 Paño para limpiar y secar pinceles. 

1 Delantal o cotona indispensable para proteger el uniforme 

Materiales uso 
permanente 
(ESTUCHE) 

1 Lápiz bicolor 
1 Lápiz grafito  
1 Destacador 
1 Gomas de borrar  
1 Sacapunta con depósito 
1 Tijera punta redonda  
1 Pegamento en barra (de uso frecuente en clases) 
1 Individual para colación 
1 Caja de lápices de 12 colores  

Importante 
*Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados con nombre, apellido y curso. 
*El color de los forros de los cuadernos es específico para ayudar a los estudiantes a reconocer sus cuadernos de forma autónoma. 
*Los materiales deben ser entregados durante el mes de marzo. 
*Los estudiantes deben respetar el horario de entrada y salida. 
*Se sugiere el uso de uniforme y buzo institucional, así como el uso de delantal cuadrillé azul para las damas y cotona beige para los varones 
para el cuidado de su ropa. 

 


