San Pedro

LENGUAJE:
● 1 cuaderno college, caligrafía horizontal, 100 hojas, forrado color rojo.
● 1 diccionario ilustrado de la lengua española (para uso personal).
Características: versión del 2010 en adelante, información completa y actualizada de
acuerdo a la Real Academia de la lengua – 30.000 o más voces (términos) –
definiciones claras y precisas.

MATEMÁTICA:
● 1 cuaderno college, cuadro grande 7mm, 80 hojas, forro azul.
● 1 sobre papel lustre chico.
● 1 set de billetes y monedas (sistema monetario nacional) ENVIAR CORTADOS, sin
plastificar.
● 1 huincha de medir (costurera).
● 1 pizarra blanca individual de 30x20cm aproximadamente (se puede utilizar la del año
anterior, es de uso permanente en clases de Matemática).
● 1 plumón para pizarra de uso personal, reponer cuando sea necesario.
● 1 esponja multiuso (si es para loza quitar la parte abrasiva) o paño para utilizar como
borrador de su pizarra).
● 1 bolsa para mantener guardada la esponja o paño.
INGLÉS:
● 1 cuaderno college cuadro grande (7mm), 100 hojas, forro naranjo, reutilizar el mismo
del año pasado.
CIENCIAS NATURALES / CIENCIAS SOCIALES:
● 1 cuaderno college, cuadro grande (7mm), 100 hojas, forro transparente.
MÚSICA:
● 1 carpeta plástica con archivador color gris.
● Ukelele o metalófono de 25 notas, con o sin color, pero la nota DO debe ser de color
rojo. Elegir sólo uno.
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RELIGIÓN:
● 1 cuaderno chico, cuadro grande, 60 hojas, forro celeste (puede usar el mismo del año
pasado).
● 1 Biblia Católica Latinoamericana o De Nuestro Pueblo.
ARTE Y TECNOLOGÍA:
1 cuaderno croquis college , 100 hojas, forro rosado.
● 2 block H10.
● 1 block de cartulina de colores.
● 2 pliegos de papel craft.
● 1 pincel plano Nº 6 y N°8.
● 1 caja de plasticina de 12 colores.
● 2 cajas de témpera 12 colores.
Durante el presente año, también se hará uso de material reciclable disponible en el hogar.
En la eventualidad de necesitar otro tipo de material para la realización de algún trabajo,
se pedirá con anticipación.

EDUCACIÓN FÍSICA:
● Buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso.
● 1 polera de cambio, marcada con nombre y curso.
● 1 mascarilla de recambio .
● 1 par de zapatillas deportivas, (cautelar que no sean de lona ni de fútbol).
● Botella de agua individual, de plástico no de vidrio.
● 1 cuerda de salto individual a medida de cada estudiante (1,5 mt a 2,0 mt).
● 1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas.
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ESTUCHE GENERAL / ARTE / TECNOLOGÍA (materiales son compartidos con las otras
asignaturas)
● 2 lápices de mina.
● 1 goma de borrar.
● 1 sacapuntas.
● 1 tijera punta roma con nombre.
● 1 pegamento en barra..
● 2 destacadores de distintos colores.
● 1 regla de 20 cm.
● 1 caja de lápices de colores de madera.
● 2 destacadores.
● 1 caja de 12 lápices scripto.
● 1 caja de 12 lápices de cera.
JEFATURA
● 2 Fotografía tamaño carnet con nombre (pueden imprimirlas en casa).
● Kit sanitario personal en un estuche o bolsa que debe contener :
- Mascarilla de repuesto.
- Alcohol o alcohol gel personal.
- Pañuelos desechables de uso individual.
- Bolsa con cierre hermético, en la cual se guardarán las mascarillas utilizadas.

TEXTOS DE INGLÉS:
NOMBRE
EDICIÓN
Our World 3 Student’s Book (el mismo del año pasado)
1st ed.
- British Edition
(El mismo texto utilizado en 3do básico 2021. Sólo alumnos
nuevos adquieren el texto).
ESTE LIBRO SE PUEDE ADQUIRIR EN LIBRERÍA BOOKS AND BITS.

EDITORIAL
Cengage
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PLAN LECTOR CUARTO BÁSICO 2022

Mes

Título

Autor

Tipo

Editorial

Marzo

María la dura en: no
quiero ser ninja.

Esteban
Cabezas

Novela

SM El Barco de
Vapor

Abril/Mayo

Perico trepa por Chile

Marcela Paz /
Alicia Morel

Cuento

SM (LORAN)

Junio

El dragón de Jano

Irina
Korschunow

Novela

SM El Barco de
Vapor

Julio

Un tesoro en Anakena

Jordi Sierra i
Fabra

Novela

SM (LORAN)

Agosto

El club de los raros

Jordi Sierra i
Fabra

Novela

SM (LORAN)

Septiembre

La niña Invisible

David Peña
Toribio.

Cuento

Zig-Zag

Octubre

¡Hay que salvar a Sole!

Angélica
Dosseti

Novela

Zig-Zag
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