
  
 
 
 
 

LISTADO DE MATERIALES Y ÚTILES 2020 
CURSO: CUARTO BÁSICO 

 
 
 
Material común a varios ramos 
 
1 Estuche sencillo con cierre, que pueda contener lo siguiente: 

- 6 Lápices de mina HB (se recomienda Staedler Tradition, Faber Castell). 4 se usarán de 
repuesto. 

- 3 Gomas de borrar. 
- 1 Sacapuntas (se sugiere con caja). 
- 1 Tijera escolar punta roma de buena calidad (para diestro o zurdo según corresponda). 
- 3 Pegamentos en barra. 
- 1 Regla metálica de 15 o 20 cm, que quepa en el estuche.  
- 1 Plumón de pizarra negro o azul (se recomienda Pilot). 

 
El estuche debe mantenerse completo durante todo el año. 

 
 
Catequesis 
 

- 1 Carpeta plastificada de color azul con gusano. 
 
 
Lenguaje 
 

- 2 Carpetas plastificadas de color celeste con gusano. 
- Diccionario Larousse Escolar Plus Primaria (solo si lo tiene del año anterior). 

 
 
Historia 
 

- 1 Carpeta plastificada de color amarilla con gusano.  
 

 
Inglés 
 

- 1 Carpeta plastificada de color naranja con gusano.      
 
 
Matemática 
 

- 1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 
- 1 Cuaderno universitario de matemática 7mm de 100 hojas para Geometría (solo alumnos 

que se incorporan). Se continúa con el cuaderno del año anterior que quedó guardado en 
el colegio. 

- 1 Carpeta plastificada de color rojo con gusano. 
 

 
Arte 
 

- Camisa del papá o delantal, con elástico en las mangas. 
- 1 Caja hermética de 18 x 30 cm aprox., de 15 cm de profundidad, preferentemente 

plástica.  
- 1 Paño absorbente para limpiar.   
- 1 Vaso plástico.  
- 1 Mezclador de 6 colores. 
- 1 Lápiz grafito 2B (se sugiere Staedtler o Faber Castell). 
- 2 Pinceles planos N°2 y N°8 de pelo sintético. 
- 2 Cajas de plasticina de 10 colores, no fluorescente (se recomienda marca Jovi). 
- 1 Block 1/8 Nº 99 de 20 hojas (se sugiere Artel, Torre o Proarte). 
- 1 Caja de lápices pasteles (se sugiere Pentel). Puede ser la del año anterior. 

    
El colegio comprará arcilla cuyo monto se cargará a la cuenta corriente de cada familia, 

previo aviso vía circular. 
 



Música 

- 1 Carpeta plastificada de color café con gusano, para taller. 
- Flauta soprano digitación barroca marca Aulos (no otra marca). Habrá un stock disponible 

para la venta en la librería del colegio, a un precio preferencial. También puede adquirirse 
en Mesko (San Francisco 364 - Teléfono: 2 226391094).  

 
 
Tecnología  
 
Mujeres: 

- 1 Carpeta plastificada de color morado con gusano metálico.  
- 3 Fundas plásticas tamaño oficio. 
- 1 Par de palillos Nº 8. 
- 2 Ovillos de lana gruesa de 4 hebras (acorde al palillo), color a elección, para tejer una 

bufanda. 
- 4 Botones (2 deben ser iguales). 
- 1 Aguja de lana. 

 
Estos materiales se necesitan para la primera semana de marzo. Los materiales que se 

necesiten durante el año se pedirán vía circular cada dos meses. 
 
 
Hombres: 

- Bolsa de género resistente marcada con nombre y curso que contenga lo siguiente: 
- 1 Carpeta plastificada de color azul con gusano. 
- 4 Pliegos de lija para madera Nº 100. 
- 5 Pliegos de lija para madera Nº 150. 
- 1 Portaminas 0,7 y minas 0,7 HB.  
- 2 Masking-tape de 18 mm. 
- 1 Plumón permanente punta fina de color negro. 
- 1 Regla metálica de 30 cm.  
- 1 Goma de borrar. 
- 1 Lima 6” media caña. 
- 1 Prensa 4”. 
- 1 Escuadra carpintera de 20cm o 30 cm. 

 
 

Todos los materiales y herramientas deben estar marcados visiblemente. 
Los materiales correspondientes a los proyectos que se realizarán durante el año, tienen un valor 
que se cargará a la cuenta corriente de cada familia, previa información vía circular. 
 
 
 
TEXTOS 
 
 
Catequesis  
 

- Biblia de Jerusalén, edición con paralelos (que recibieron el año anterior).             
 
 
Inglés 
 

- “Our World 3” Student´s Book. British English (sin workbook). Editorial National 
Geographic and Cengage Learning. El texto debe venir sin uso. 

 
Alumnas de 4°A y 4°B: 

- “The Little March Girl”, H.C. Andersen. Serie Dominoes Quick   Starte, Oxford. 
 
Alumnos de 4°C y 4°D:  

- “The Selfish Gignt”, Oscar Wilde. Serie Dominoes Quick Startes, Oxford. 
 

Los textos de inglés se venderán en la Librería Books & Bits, ubicada en Av. Apoquindo 
6856, Las Condes - Teléfono: 22109100. También estarán a la venta en el colegio los días 2 y 3 
de marzo, entre las 11:00 y 17:00 horas, con un descuento especial para los alumnos del colegio.  
  
 
 
  



LIBRERÍA DEL COLEGIO 
 
 Los siguientes materiales se venderán en el colegio. Estarán disponibles entre el martes 
25 de febrero y el viernes 6 de marzo, de 9:30 a 17:30 horas. 
 
 
Material común a varios ramos   
 

- 7 Lápices de colores Staedtler Karat (1 de cada color): números 1, 3, 4, 5, 6, 23 y 30. 
- 2 Lápices de color rojo marca Faber Castell (Ecolápiz). 

 
 
Catequesis 
 

- 1 Cuaderno N°13.  
- Catecismo (versión definitiva para Básica). 

 
 
Matemática 
 

- Matemática 4° Básico (Edición 2020). 
 

 
Lenguaje 
 

- 1 Cuaderno N°14 Lenguaje. 
- 1 Cuaderno N°10 Dictado (solo alumnos que se incorporan). Se continúa con el cuaderno 

del año anterior, que quedó guardado en el colegio. 
- 1 Cuaderno N°17 Caligrafía. 
- 1 Cuaderno N°12 Redacción (solo alumnos que se incorporan). Se continúa con el 

cuaderno del año anterior, que quedó guardado en el colegio. 
- Lecturas 4° Básico (Edición 2020) 
- 1 Block N°31. 

 
 
Inglés 
 

- 1 Cuaderno N°16. 
 
 
Historia y Geografía 
 

- 1 Cuaderno N°11 (solo alumnos que se incorporan). Se continúa con el cuaderno del año 
anterior, que quedó guardado en el colegio. 

- Geografía para 4° Básico (Edición 2020).   
 

 
Ciencias Naturales 
 

- Ciencias Naturales 4° Básico (Edición 2020). 
 
 
Arte 
 

- Croquera de Arte Nivel 1 N°27 (solo alumnos que se incorporan). Utilizar la del año anterior 
si tiene suficientes hojas. 

 
 

Música 
 

- 1 Cuaderno Música N°18 (Edición 2020). 
 

 
 
 

Todos los materiales deben venir marcados y forrados, con el nombre y curso del alumno. 
Les pedimos, en lo posible, ceñirse a la marca propuesta ya que hemos comprobado que son de 
mejor calidad y durabilidad.  
 

Durante el año, según las actividades que se desarrollen en cada asignatura, se podrá solicitar 
materiales más específicos. 
 


