Lista de materiales 2018 Cuartos básicos A y B
Todos los cuadernos deben estar marcados con el nombre del alumno, dirección y teléfono

Artículos:
- 4 cuadernos collage 100 hojas
- Forros : para cada asignatura: rojo (lenguaje), azul (matemáticas), verde (Ciencias
Naturales), amarillo (Historia),
- 1 cuaderno collage de matemáticas 60 hojas (inglés: forro naranjo)
- 1 cuaderno cuadriculado college ( 80 hojas, para utilizar en orientación y Educación
Física)
- 1 cuaderno de dibujo grande 60 hojas. (Forro trasparente- Ed .Artística)
- 1 carpeta escolar tamaño oficio con archivador para guardar las guías trabajadas en
distintas asignaturas.
- Incluir en la carpeta fundas tamaño oficio y separadores por asignaturas.
- 1 cuadernos de pauta entera (música: forro trasparente)
- 1 cuaderno 40 hojas (música; Forro transparente)
- 3 plumones (2 negros y 1 rojo) (estante del aula)
- 1 block de dibujo mediano (estante del aula)
- 1 block cartulina de colores española (estante del aula)
- 1 caja de lápices acuarela
“Todos los útiles deben estar marcados con el nombre del alumno (a)”

Estuche: (útiles de uso diario)
-

1 caja de lápices de colores madera grande (mantenerlos con punta)
1 caja lápices scripto 12 colores.
1 Tijera punta roma de buena calidad.
2 lápices de mina (mantenerlos con punta)
2 gomas
1 sacapuntas con basurero.
1 Pegamento "stick fix" de 40 grs.
1 regla 20 cm.
1 transportador
1 compás

Lenguaje:
-

-

Comprensión Lectora Nivel D Editorial Santillana (Identificar libro en la tapa con el
nombre del alumno). Se inicia trabajo con el libro la primera semana de abril. Comprarlo
a tiempo, ya que se agota en las librerías y su hijo(a) quedará desfasado en sus
actividades.
1 Cuaderno caligrafía Santillana 4° básico (optativo).- (Identificar cuaderno en la tapa
con el nombre del alumno).
Inglés: Young explorer 2 classbook y activity book, (librería Books and Bits, Mall MIrage).
Música: Flauta dulce o xilófono (Se sugiere marca Honner) Instrumento de percusión
(pandero, claves, bongó) y cuaderno de matemática 100 hojas

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA:

Abril: El increíble mundo de Llanca
Mayo: Los cuatro amigos de siempre
Junio: Los guantes del rey Joaquín
Agosto: La laguna de los coipos
Octubre: Los sueños mágicos de Bartolo
Noviembre: Don Evaristo el cartero

