LISTA DE MATERIALES ESCOLARES

ASIGNATURAS

4º E. Básica 2018

MATERIALES

1 Cuaderno de composición universitario 100 hojas.
LENGUAJE
Y COMUNIC.
(forro rojo)

Diccionario de significados (se sugiere Aristos)
Carpeta color rojo, tamaño oficio.
Cuadernillo prepicado de matemáticas cuadro grande 100 hojas.

INGLÉS

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
1 block de cartulinas.

RELIGIÓN
(forro amarillo)

1 cuaderno 60 hojas, cuadro grande
2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas.
1 transportador de 180°

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(forro azul)

1 block prepicado tamaño carta.
1 carpeta azul
1 carpeta azul con archivador (para taller)
2 sobres de papel lustre
1 escuadra
1 cuaderno universitario cuadro grande.

CIENCIAS
NATURALES
(forro verde)

1 pendrive
1 carpeta verde con acoclip.
Lápiz grafito – destacadores – lápices de color – goma – regla- pegamento

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CS. SOCIALES
(forro naranjo)

ARTES
MUSICALES
(forro libre con
motivos
musicales)
ARTES
Y
TECNOLOGÍA

1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.
1 cuaderno 100 hojas (Ed. Musical)

1 caja de rotuladores 12 colores punta normal

1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas. (Ed.

1 Rotulador (tiralíneas 0.55 mm)

Tec.)

1 Cartón entelado 30X40cms.

1 cuaderno de croquis universitario de 100

1 Mica plástica.

hojas.(Artes)

3 Acrílicos, colores primarios (Rojo, Azul y

1 caja de témpera 6 colores.

Amarillo 125 ml).

Set de pinceles Nº 0, 6 y 12 de mecha acuarela

1 vaso plástico.

y cerda tradicional espatulado.

1 paño de limpieza

1 caja de lápices 12 colores (madera).

1 regla plástica de 30 cm.

1 cola fría 1/4 kg.

Flauta Dulce Soprano Digitación Barroca

2 block de dibujo Nº 99 (1 por semestre).

(comprar en casas de música)

1 block de cartulinas de colores.

1 pasta para modelar porcelana.

1 tijera punta roma que corte todo.

1 individual plástico

1 paño para limpiar.
2 cintas “Masking tape” (cinta de papel una
ancha y una delgada).
1 Caja de Carboncillo de sauce.
1 Pliego de Cartón forrado, alto gramaje.

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES

4º E. Básica 2018

TEXTOS DE ESTUDIO
Texto: Lenguaje y Comunicación 4° básico. Todos Juntos. Editorial Santillana

LENGUAJE
Y COMUNIC.
(forro rojo)

LECTURA COMPLEMENTARIA
las evaluaciones se realizan la última semana de cada mes, excepto el mes de marzo en que
se realizará la penúltima semana
MARZO
“El dedo mágico” Roald Dahl Editorial Santillana infantil y juvenil
ABRIL
El enigma del huevo verde” Pepe Pelayo y Betán Editorial S/M “
MAYO
“La pequeña bruja” Otfried Preussler Editorial Planeta lector
JUNIO
“La laguna luminosa” Joan Manuel Gisbert Editorial Planeta lector
JULIO
“Franny K. Stein, El Tiempo todo lo – cura” Jim Benton Editorial
Santillana infantil y juvenil
AGOSTO
“Amo perdido” , Tomás Onaindia. Editorial SM
SEPTIEMBRE
“Mi abuela, la loca” José Ignacio Valenzuela Editorial Planeta lector
OCTUBRE
“Julito Cabello y los zombis enamorados” Esteban Cabezas Editorial
S/M

Texto: Our Libro “Our World “4 Student book – Workbook (National Geographic Learning)
INGLÉS

Libro lectura complemetaria
• “Can you see the lions?” (Serie Oxford Imagine 2)
Los libros se venderán en fecha que se avisará oportunamente.
Durante el primer mes de clases los alumnos desde 4° a III deben asistir con libro 2017.
Por razones de los aprendizajes de los alumnos no se aceptarán libros ya usados ni fotocopiados.

Caminos de la Fe 4 básico. Religión Católica. Editorial Santillana.

RELIGIÓN
(forro amarillo)

Lectura complementaria:
• Biblia Amigos de Jesús, “Carta de Juan”. Sociedades Bíblicas Unidas.
Catequesis:
• “El Señor sale a nuestro encuentro 1”, Libro de los niños.
• “El Señor sale a nuestro encuentro 1”, Libro de los padres.
(INPAS. Moneda 1845.)

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(forro azul)

Matemática 4. Editorial Marshall Cavendish. Proyecto “Pensar sin límites”

CIENCIAS
NATURALES

Ciencias Naturales 4° Básico, Proyecto ‘ Todos Juntos’ Santillana

(forro verde)
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CS.
SOCIALES
(forro naranjo)

Ciencias Sociales, 4° Básico, Proyecto Savia, Editorial S.M.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul oficial y polera azul con
cuello gris oficial).
Bolsa de género azul para útiles de aseo.
Zapatillas exclusivas para trote o jogging. No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones (una zapatilla inadecuada,
además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en
edades tempranas, y causar deformación con facilidad. La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera y
dar estabilidad lateral)
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la práctica del desarrollo de la
asignatura de Ed. Física y el deporte.
NOTA:
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO (NOMBRE Y
CURSO).
El ingreso y salida de los alumnos es por calle Carrera Nº 21.
El Colegio abre sus puertas para todos los alumnos a las 07:30 horas.

