
     
      LISTA DE MATERIALES 2020 - 4º BÁSICO  

Colegio Esperanza M.R. 

 

 

Lenguaje y Comunicación. 
1 cuaderno college, cuadro 7 mm. 

1 cuaderno caligrafía vertical, college 7 mm 

(dictado, copia, vocabulario, etc.) 

1 Diccionario de la Lengua española. 
 
Inglés. 
1 cuaderno college, cuadro 7 mm  
Lápices de colores (caja 12 colores) 
1 audífono tipo orejera 
Texto: 
Big Surprise 4. Editorial Oxford. 
Activity Book y Skills Book. 
  
Matemática  
1 cuaderno college, cuadro 7 mm. 
1 set de reglas. 
 

Ciencias Naturales 
1 cuaderno college, cuadro 7mm.  
 
Historia-Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno college, cuadro 7mm.  
1 globo terráqueo pequeño. 
 
Tecnología. 
1 cuaderno college, cuadro 7mm.  

2 block medium N°99 1/8 

1 block liceo C-20 

1 block papel lustre 16x16 (origami) 

1 carpeta cartulina española 

1 carpeta goma eva adhesiva 

1 carpeta cartulina metálica (sólo varones)  

1 carpeta de paño lenci (sólo damas) 

1 cola fría mediana. 

1 cinta adhesiva de papel  

2 pegamentos en barra 

 
Música. 
1 cuaderno college cuadro 7mm. 
1 instrumento de percusión (claves, triángulos, 
panderetas o shaker).  
 
Artes Visuales. 
1 croquera tamaño oficio. 

1 caja de lápices de colores acuarelables. 

1 caja de plumones 12 colores 

1 caja de lápices pasteles 

1 caja de plasticina  

1 caja témperas 6 colores 

1 pincel Nº 6 (plano) 

1 pincel Nº 10 (plano) 

1 mezclador. 
 

 
Religión 
1 cuaderno college, cuadro 7 mm.  ( forro blanco) 
 
 
 

 
 

Educación Física. 
1 cuaderno college, cuadro 7mm 
Equipo Deportivo para la clase: 
Damas: Polera rojo italiano, calza y/o pantalón 
de buzo azul. 
Varones: Polera rojo italiano, short y/o pantalón 
de buzo azul. 
Polera blanca de cambio. 
Toalla de mano. 
1 Bolso para guardar sus útiles de aseo. 
Implementos: 
1er Semestre: aro, cuerda individual 
2º Semestre: paleta de playa (madera) y pelota 
de tenis. 
  
Orientación  
1 cuaderno college, cuadro 7 mm 
 

Materiales en el estuche 
2 lápices grafito 
1 lápiz de pasta azul 
1 lápiz pasta rojo 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con recipiente 
1Tijeras punta roma 
1 Pegamento en barra 
Lápices de colores (12) 
1Destacador  
 

LISTADO DE TEXTOS DE LECTURA 
COMPLEMENTARIA 

 

MES TEXTO AUTOR EDITORIAL 

 
Abril  

Ámbar quiere 
buenas notas 
 

Paula 
Danzing
er 

Alfaguara  

 
Junio  

María la Dura 
en: No quiero 
ser Ninja   
 

Esteban 
Cabezas 

SM.  
Barco a 
vapor 

Agosto  

La 
asombrosa 
historia del 
espejo roto 

Francisc
a Solar 

SM.  
Barco a 
vapor 

 
 
Octubre  

Loca por la 
ciencia 
Franny K. 
Sttein. El 
tiempo todo 
lo cura 

Jim 
Benton 

Santillana 

 
Nota: 3 fotos tamaño carné con nombre, 
apellidos y rut  (libro de clases, agenda e 
inspectoría) 

 1 caja mediana para guardar materiales de 
uso personal con nombre. 

 Durante el año se pedirán materiales para 
las asignaturas de arte y tecnología, como: 
cajas de cartón, tubos de papel higiénicos, 
lana, género, masa das, etc.) 

 

TODO EL UNIFORME Y LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON  NOMBRE, 
APELLIDOS Y CURSO. 

 


