
LISTA DE MATERIALES CUARTO BÁSICO 2018 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
TEXTOS DE ESTUDIO 

 
Lenguaje y Comunicación 

 Libro “Test de Lectura 4”. Editorial Santillana. Librería Biblioexpress Tucapel 738 o Redoffice Barros Arana 197 , a contar 

del 15 de enero. 

 Cuaderno de ejercicios caligrafía 4°. Editorial Santillana de acuerdo a la necesidad de cada estudiante: diagnóstico 
en marzo Librería Biblioexpress o Redoffice. 

 Cuadernillo de actividades Comprensión Lectora. Diseño propio TJS. 
 Cuadernillo de actividades Producción de textos.  Diseño propio TJS. 
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos, forro transparente marcado. (Puede usar el de años anteriores). 

Mathematics 
 Libro Prime Mathematies 4ª y 4B. Coursebook and practicebook. Librería Inglesa San Martin 585 Local 21  a 

contar del 01 de febrero. 

History, Geography  and  Social Studies 
 Workbook. Diseño Propio TJS. 

Science 

 Macmillan Science 4 Student book – workbook.  Librería Inglesa San Martín 585 Local 21 a contar del 01 de febrero. 

English 

 Libro “Frindle” por Andrew Clements. ISBN 9780689806698. Formato Digital (Versión Kindle disponible 
en  Amazon) 

 Workbook. Diseño Propio TJS. 

 
 
 

MATERIALES GENERALES Y ASEO  (Entregar al Profesor Jefe) 
 

 1 sobre de cartulinas de color. 

 2 pegotes 

 1 cinta de embalage transparente. 

 6 lápices grafito (para sala) 
 2 gomas de borrar chicas (para sala) 

 1 Resma hoja carta. 

 1 Block dibujo H-10. 
 4 Pelotas de tenis. Nuevas o usadas. 

 1 Plumones de pizarra, cualquier color. 

 Estuche completo (todo marcado con nombre) 2 lápices grafito, 2 gomas, 1sacapuntas con  recipiente, 12 

lápices de colores largos, 1destacador, 1 tijera, 1 barra adhesiva ,1 regla de 20 cm. Se debe traer diariamente en 

la mochila. 

Útiles aseo Primer Semestre 
 2 Rollos de toalla de papel. 
 4 cajas de pañuelos desechables. 
 1 Cepillo de dientes con tapa, 1 Pasta dental infantil con estuche para uso personal. 
 1 paquete de toallas clorox 
 1 Paquete de toallitas húmedas 
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MATERIALES POR SUBSECTOR 

 
Los materiales para cada asignatura deben ser enviados según horario una vez que comienzan las clases. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal c/ forro azul 100 hojas 

1 archivador lomo angosto Tamaño Carta 

4 separadores  Tamaño Carta, distintos colores 

1 carpeta con acoclip azul  para comprensión lectora   Tamaño Oficio 

MATHEMATICS  

1 Cuaderno universitario cuadriculado c/forro plástico verde 100 hojas 

2 plumones de pizarra (marcados con nombre) Rojo y negro o azul  

1 paquete de papel lustre, 24 hojas 16x16 

1 Carpeta verde con acoclip Tamaño Oficio 

1 Regla, 1escuadra y transportador para unidad de geometría  

ENGLISH  

1 carpeta Tamaño oficio 

  1 Block de notas cuadriculado, perforado y prepicado Tamaño carta 

  1 Set de separadores de hojas para el archivador Tamaño carta 

SCIENCE  

1 Cuaderno college caligrafía horizontal c/forro plástico amarillo 80 hojas 

1 Carpeta amarilla con acoclip   Tamaño Oficio 

1 lupa  

HISTORY, GEOGRAPHY  AND  SOCIAL STUDIES  

1 cuaderno universitario caligrafía horizontal c/forro celeste 100 hojas 

1 carpeta celeste con acoclip Tamaño Oficio 

2 Marcadores permanentes  Color a elección 

1 block de dibujo H - 10 

MUSIC  

Carpeta gris con acoclip Tamaño Oficio 

1Flauta dulce o melódica (en ambas se recomienda marca Honner por la 

digitación) 

Obligatorio, uso personal 

1 set de 25 hojas cuadriculadas perforadas Tamaño Oficio 

PHYSICAL EDUCATION  

1 Bolsa género, marcada con nombre 40 x 40 cm. 

1 Polera de cambio, cuello polo TJS Marcada 

1 Toalla pequeña Marcada 

1 carpeta transparente oficio 

TECHNOLOGY  

Se solicitarán materiales de acuerdo a cada proyecto  

1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas 

  1 bolsa de palos de helado  Anchos o gruesos 

  1 regla de 30 cm  

  1sobre de papel lustre Tamaño 15 x 15 cms 

  6 vasos plàsticos  

FORMACIÓN MORAL  

1 cuaderno universitario o college Puede usar año anterior. 

ART  



LISTA DE MATERIALES CUARTO BÁSICO 2018 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrega de materiales:  
Jueves 22 de febrero: Mañana: 11:30 - 13: 00 hrs./ Tarde: 14:00 a 16:00 hrs. 
Viernes 23 de febrero: 08:10 a 16:00 hrs. 

 
 
 

 Materiales de aseo y los materiales generales deben ser entregados al profesor(a) jefe. 
 Materiales de Arte deben ser entregados en la primera clase de arte. No se recibirán con anterioridad 

porque se necesita chequear la recepción. 
 Materiales de música deben ser entregados en la sala de música (primer piso edificio básica) 

 Se solicitará nuevamente materiales de aseo al inicio del segundo semestre. 
 
 
 
 Worbooks y Cuadernillos de comprensión lectora, diseño propio TJS: Se informará entrega y costos los 
primeros días de marzo. 
 
 
 
 

1 croquera tamaño oficio  

1 pliegos de papel hilado N°9   

1 set de pintura acrílica  

1 cartón entelado de 30 x 40 cms  Marcado  con nombre y curso 

1 set de lanas de colores  

1 masa para moldear Se sugiere marca Artel 

1 lápiz de dibujo 6B (Negro o Sepia)  

1 toalla nova  

1 trozo madera Trupán  15 X20 com, marcado con nombre 12mm espesor 


