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LENGUAJE 

Texto: Lenguaje y Comunicación 4º Básico Obra completa Proyecto Saber 
hacer de Ed. Santillana (978-956-15-3281-6), 1 diccionario, 1 cuaderno 
college 80 hojas forro rojo (se puede usar el del año anterior), 1 carpeta roja de 
gusano con bolsillo interior, 1 cuaderno college caligrafía horizontal (se puede 
usar el del año anterior), mantener la  croquera del año anterior, 1 pluma de 
color azul. 

ALEMÁN 
1 carpeta oficio azul con bolsillo interior, 1 cuaderno college caligrafía 
horizontal, 20 fundas plásticas tamaño oficio. Vokabelmappe año anterior en 
buen estado. 

SACHKUNDE 1 carpeta café con archivador gusano matálico y bolsillo interior. 

CIENCIAS SOCIALES 
 1 carpeta gris con archivador de gusano, 1 cuaderno college líneas o 
cuadros (se puede usar el del año anterior) 

CIENCIAS NATURALES 
 (pueden usar cuaderno y carpeta gris con archivador año anterior). 1 cuaderno 
collegue lineas o cuadros (se puede usar el del añoa anterior). 

INGLÉS 1 cuaderno chico, 1 carpeta con archivador. 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadro grande forro verde (se puede usar el del año 
anterior), 1 carpeta oficio color verde, 1 regla rígida de 30 cm,. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme de Educación Física del colegio marcado con nombre y apellido y 
zapatillas de uso exclusivo gimnasio. 

EDUCACIÓN MUSICAL 
1 flauta dulce y 1 carpeta celeste plastificada con archivador de gusano y 
bolsillo interior. 

RELIGIÓN 
1 carpeta amarilla plastificada con bolsillo interior y archivador de gusano 
(Luterana: carpeta añoa anterior en buen estado). Texto Religión Católica: 
Nuestra Casa 4º Básico, editorial SM, nº 204564 

ARTES PLÁSTICAS 

1 pincel redondo Nº 6 y 2, 1 paño de limpieza, 1 bandeja de plumavit como 
mezclador, 2 block Nº 99, 2 block cartulina de color, 1 croquera doble faz 50 
hojas carta u oficio, 3 barras de pegamento, 1 paquetes de papel lustre 10x10, 
1 vaso plástico, 1 caja de lápices de 12 colores, 2 huincha de papel para 
enmascarar, 1 caja de plasticina, 1 block cartulina española, 2 pliegos papel 
craft, 1 caja 12 colores acuarela, 1 lápiz para transparencias no permanente 
(pueden usarse los materiales en buenas condiciones del año anterior), lápices 
scripto, cola fría, 1 témpera de 400 ml color a elección, 2 barras de silicona. 

EDUCACIÓN 
TECNÓLOGICA 

Delantal, 1 aguja lana punta redonda. El estuche, con los útiles mencionados 
abajo, pegamento en barra, lápices de colores, material reutilizable y 
decoraciones varias. 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno croquis (del año anterior) 

ESTUCHE 
(todo el año) 

3 lápices grafito, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 tijera punta redonda buena 
calidad, 1 destacador.   

OTROS 2 rollos de toalla Nova, 3 cajas de pañuelos desechables, 1 caja tarjetas visita. 

NOTA: Todos los útiles y ropa deportiva deberán estar marcados. 


