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CUARTO AÑO BÁSICO 2021 

Estimados Padres:  
En beneficio del aprendizaje y calidad del trabajo de sus hijos, NO se aceptarán libros usados 

que no estén completamente borrados. 
 

JEFATURA 
● 1 estuche de uso diario, grande y simple, de plástico o género con: 2 lápices grafito 
triangulares, 1 goma de borrar blanda (miga), 1 sacapunta con depósito, 1 caja de lápices de 12 

colores (grandes), 1 tijera punta roma de buena calidad, 1 pegamento adherente en barra, 1 
destacador (amarillo o verde), 1 lápiz pasta  rojo, lápiz corrector, regla de 20 cm. 

NOTA: Los materiales deben venir visiblemente marcados. Se pueden usar los del año anterior 

que estén en buen estado. 

 

LENGUAJE 

● Texto elaboración propia. (A la venta en el Colegio en marzo) 

● 1 carpeta plastificada con archivador color azul. 
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. Cuadro chico 5mm 

 

ENGLISH 
● Texto Oxford Discover 1. Mismo del año anterior para periodo de nivelación. 

● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  

● 1 carpeta plastificada con archivador color celeste. 

● 1 block de dibujo médium n°99 

● Diccionario Inglés - Español; Español - Inglés (Sugerencia: Collins o Sopena). 
 
MATEMÁTICA 
● Texto Fundación Astoreca usado en 3º Básico, mismo del año anterior para periodo de 

nivelación. 

● Texto Fundación Astoreca 4º Básico, se venderá en el colegio. 

● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas, cuadro grande 7mm. 

● 3 sobres de papel lustre (10 x 10 cm). 

● 1 carpeta plastificada con archivador color rojo. 
● 1 bolsa de palos de fósforos sin punta de colores. 
● 2 dados tradicionales de 6 caras. 
● 1 escuadra de 20 cm. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CIENCIAS SOCIALES 
● Texto Ciencias Sociales 3º Básico, mismo del año anterior para el periodo de nivelación. 
● “Ciencias Sociales 4 Básico”. Proyecto Savia, Editorial SM. 

● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas.  
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● 1 carpeta plastificada con archivador. 

 

 
CIENCIAS NATURALES 
● Texto Ciencias 3ro, mismo del año anterior para periodo de nivelación. 
● “Ciencias Naturales 4”. Proyecto Savia, Editorial SM. 
● 1 cuaderno de matemática college 100 hojas.  
 

 

ARTE 
● 1 caja plástica mediana para guardar materiales (capacidad 6 litros). 
● 1 croquera. 
● 1 block de dibujo médium nº 99. 
● 1 caja de lápices pastel de 12 colores. 
● 1 caja lápices scripto punta gruesa de 12 colores. 
● 1 caja de témpera de 12 colores. 
● 2 pinceles planos nº 6 y nº 12. 

● 1 tarro para el agua. 
● 1 paño absorbente. 
● 1 mezclador 6 pocillos. 
● 1 block de cartulina de color. 
● 1 regla 30cm. 

● Diarios. 
 
MÚSICA 
● 1 instrumento melódico que puede ser: Metalófono de 25 notas, melódica de 32 notas, 

ukelele o guitarra. (Los instrumentos deben venir en su estuche respectivo). 

● 1 cuaderno matemática college 60 hojas. (Se puede usar el del año anterior). 
 
 

RELIGIÓN 
● 1 cuaderno college 100 hojas forrado. 

● 1 carpeta plastificada con archivador. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● 1 cuaderno college 80 hojas. 
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