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                                         CUARTO AÑO BÁSICO 2023 

 

Profesora Jefe: Nicoll Escobar San Martín 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

-100 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 

100 hojas (color rojo o forrado rojo) 

 

Lectura Complementaria (3 primeros 

libros) 

1. La cama mágica de Bartolo- Mauricio 

Paredes. 

2. Ámbar en cuarto y sin su amigo- Paula 

Danzinger 

3. Los sueños mágicos de Bartolo-

Mauricio Paredes. 

MATEMÁTICA 

-100 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 cuaderno universitario cuadriculado 

100 hojas 

 (color azul o forrado azul) 

-Transportador. 

-Compás 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

-60 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 cuaderno universitario cuadriculado. 

-100 hojas (color amarillo o forrado 

amarillo) 

MÚSICA 

-50 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 Cuaderno de pauta entera. 

-1 Cuaderno chico de líneas. 

CIENCIAS NATURALES 

-60 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 cuaderno universitario cuadriculado   

-100 hojas (color verde o forrado verde) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

-Buzo institucional 

-1 poleras del colegio (y una extra para 

cambio: blanca o azul marino).  

-Patas color azul marino o negras 

(damas).  

-Short color azul marino o negro 

(varones).  

-Zapatillas apropiadas para la práctica 

deportiva 

 

BOLSA DE GÉNERO con cinta para colgar.  

Marcada con nombre y curso: 

● 1 cepillo de dientes 

● 1 pasta dental 

● 1 vaso plástico 

● Toalla de manos 

● Peineta o cepillo 

● Colonia/desodorante 

● Toallitas húmedas 

● Mascarillas de recambio 

INGLÉS 

-50 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 cuaderno a cuadros chico 
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TECNOLOGÍA Y ARTES 

 

Artes: croquera tamaño carta  

Tecnología: cuaderno cuadro chico con 

forro color anaranjado  

 

Materiales para traer 1 vez al inicio del 

año: 

-1 block de dibujo médium 

-1 estuche de cartulinas de colores 

-2 sobres de papel lustre 

-1 pliego de cartulina blanca 

 

Materiales para traer de acuerdo a 

requerimientos: 

-2 Pinceles (grueso y delgado) 

-1 vaso de plástico 

-1 paño de limpieza 

-1 témpera de 12 colores 

-1 mezclador 

-1 cola-fría pequeña 

-Plumones de punta fina (12 colores) 

-Lápices de cera (12 colores) 

-1 caja de plasticinas 

 

JEFATURA 

 

-100 hojas blancas de oficio (guías y 

pruebas) 

-1 plumón permanente (negro o azul) 

-1 pliego de papel kraft 

-1 Cinta de enmascarar mediana 

-1 Cinta de embalaje transparente 

-1 Carpeta tamaño oficio con acoclip  

 

ESTUCHE: 

● 2 lápices grafito 

● 1 goma de borrar 

● 1 sacapuntas 

● 1 tijera punta roma (buena 

calidad) 

● 12 lápices de colores (palo) 

● 1 pegamento en barra 

● 1 regla 20 cm. 

 

BOLSA DE GÉNERO (la misma de 

Educación Física): 

● 1 cepillo de dientes 

● 1 pasta dental 

● 1 vaso plástico 

● Toalla de manos 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 

EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO  
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