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Colegio San Nicolás de Myra 
Academic Coordination 

 

SCHOOL SUPPLIES LIST - 4° BÁSICO 2020 

 
1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo)  
 3 fotos tamaño carnet con nombre 

 1 pizarra blanca de 20x30 cms. (la misma del año anterior) 

 2 resmas tamaño oficio 500 hojas (para fotocopia) 

 1 carpeta plastificada con acoclip roja (Matemática) 

 1 carpeta plastificada con acoclip azul (Otras asignaturas: para guías y pruebas) 

 1 carpeta plastificada con acoclip amarilla (Lenguaje) 

 1 carpeta plastificada con acoclip morada (Inglés) 

 1 block de dibujo Nº 99 tamaño mediano doble faz 

 1 block de cartulinas de color 

 1 pincel plano nº 8 pelo suave (se sugiere marca Telegraph) 

 1 pincel redondo nº 4 

 1 pincel plano nº 2 pelo suave (se sugiere marca Telegraph) 

 1 caja de témperas de 12 colores 

 3 cajas de pañuelos desechables 

 2 rollos de papel absorbente para limpiar la pizarra individual 

 1 escuadra 

 1 transportador 

 1 masking tape grueso 

 1 pendrive 

 2 carpetas de cartón tamaño oficio sin forro ni acoclip 

 1 pliegos papel Kraft 

 1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar 


2. MATERIALES DE DESECHO 
2 bandejas de plumavit (limpias) 

*Durante el año se pedirán nuevos materiales de desecho según la planificación. 

 
3. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 

 2 lápices grafito HB Nº 2 triangular 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas metálico correspondiente al lápiz con contenedor 

 1 caja de 12 lápices de colores largos 

 1 tijera punta redonda (marcada con huincha) 

 1 pegamento en barra grande 

 1 regla 15 cms. 

 1 destacador 

 2 plumones para pizarra individual (1 azul y 1 negro) 

 1 plumón permanente punta fina (cualquier color) 

 
El estuche debe permanecer completo durante todo el año. El apoderado deberá reponer los 
materiales a medida que sea necesario. 



2 
 
 
 
 
 

 

4. MATERIALES POR ASIGNATURA 

Lenguaje y Comunicación 

 Curiosidades del mundo. Tomo IV. Fundación Astoreca 

 Curiosidades de la naturaleza. Tomo IV. Fundación Astoreca. 

 Compra a través de su tienda online https://tienda.astoreca.cl/ o en las librerías Antártica. 

 Serie Focus Enseña/Evalúa nivel C, Edición América Latina 2020, Ziemax Ediciones. Venta en tienda, 
indicando nombre del Colegio para obtener precio preferencial. 

 1 libro o revista de lectura (ver listado adjunto)* 

 2 cuadernos universitarios de composición (100 hojas) 

 

* Sugerencias de textos  
 Revistas de cómics: Condorito, Mampato, Mafalda, entre otros.

 Revistas o libros de temas científicos: animales, Sistema Solar, Medioambiente, naturaleza, alimentación, 
salud, inventos, etc.

 Libros o revistas de chistes para niños.

 Libros culturales: pueden ser los Records guiness, revistas turísticas, Profesor Rosa, curiosidades, etc.
 
Matemática 

 Matemáticas 4. Fundación Astoreca. Compra a través de su tienda online https://tienda.astoreca.cl/ o en 
las librerías Antártica. 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (100 hojas) 
 

Ciencias Naturales 

 Ciencias Naturales 4 básico. Savia. Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (80 hojas) (El mismo del año anterior) 
 

Ciencias Sociales 

 Ciencias Sociales 4 básico. Savia. Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (80 hojas), el mismo del año anterior 
 

English 

 Super Minds Student’s Book 4, Cambridge (American English) - ISBN 9781107604322 

 Super Minds Workbook 4, Cambridge (American English) - ISBN 9781107482715 Venta online o en tienda 
en Books & Bits (Avda. Apoquindo 6856. Fono: 222109100). 

 No raspar ni activar código del libro. 

 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande (100 hojas) 
 

Religion 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 80 o 100 hojas. Puede utilizar el del año 
anterior. 

 
Música 

 1 flauta dulce Soprano. Marcas sugeridas: Hohner, Yamaha o Aulos. 

 1 cuaderno universitario de matemáticas. Puede ser el del año anterior. 
 

Art 

 1 croquera nueva tamaño carta.

https://tienda.astoreca.cl/
https://tienda.astoreca.cl/
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LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL 4° BÁSICO 
 

TÍTULO  AUTOR (ES)   EDITORIALB(ES) 

Soloman  Ramón García Domínguez  Torre de papel 

Cuentos de Ada  Pepe Pelayo   Alfaguara   
           

Papelucho en la clínica  Marcela Paz   Sudamericana 
           

El Superzorro  RoaldDahl   Alfaguara/SM/Universitaria 
           

Yacay en las tierras del buen Luz María del Valle   Amanuta   

viento           

¡Hay que salvar a Sole!  Angélica Dossetti   ZigZag   

o   o       
Mis vecinos los ogros  Josefina Hepp Castillo  ZigZag   

Sueños mágicos de Bartolo  Mauricio Paredes   Alfaguara   

JudyMoody está de mal humor, Megan Mc Donald   Alfaguara   

de muy mal humor.           

El pequeño vampiro  AngelaSommer-Bodenburg  Alfaguara   

Charlie y la fábrica de  RoaldDahl   Alfaguara   

chocolates           
o           

El chupacabras de Pirque  Pepe Pelayo   Alfaguara   

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS         

TÍTULO  AUTOR (ES)   EDITORIAL(ES)  ISBN  
(1) The Wizard of Oz  L. Frank Baum  Oxford Bookworms  978-0-19-478926-4  

      Library      

          

(2) A Little Princess  Frances Hodgson  Oxford Bookworms  978-0-19-478906-6  

  Burnett   Library      
 
 

 

A LA VENTA EN: 
(1) y (2) Books & Bits: Avda. Apoquindo 6856, Las Condes. Fono: 222109100. Venta online. 

 

IMPORTANTE 
 

Todos los cuadernos y textos deben estar forrados con forro plástico del color indicado y con la identificación 
del alumno. 
 Lenguaje y Comunicación: Amarillo 

 Educación Matemática: Rojo 

 Comp. del Medio Natural: Verde 

 Comp. del Medio Social: Azul 

 English: Morado 

 Religion: Celeste 

 Música: Naranjo 


