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LISTADO DE MATERIALES EGB. - 2021 
4° Año Básico 

 
 

Materiales de uso diario: 

 1 estuche simple con cierre 

 
 2 lápices grafito N°2, marcados. 

 2 gomas de borrar, marcadas. 

 1 sacapuntas con contenedor, marcado. 

 1 caja de lápices de 12 colores largos y marcados. 

 1 tijera punta roma, marcada. 

 1 pegamento en barra, marcado. 

 2 destacadores color a elección, marcado. 

 1 regla plástica 20 cm.  

 1 resma tamaño carta. 

 1 resma tamaño oficio. 

 
Lenguaje: 

 

 1 texto: “Estrategias de comprensión lectora” (Serie Cars Stars 
nivel B, adquirido para tercero el 2020), Ziemax. 

 
 1 cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas (con forro 

transparente). 

 1 diccionario de definiciones (sugerencia: Sopena). 

 1 diccionario de sinónimos/antónimos (sugerencia: Armando Ghio D.) 

 1 cuaderno pequeño 60 hojas para crear su propio diccionario de 
términos desconocidos (palabras). 
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Lecturas Complementarias: 

A continuación, se entrega el listado del Plan lector de la Scuola Italiana di 

Copiapó 2021, los textos están con editoriales SUGERIDAS. 

Los libros a leer están en formato digital por lo que se enviará el link a los 
estudiantes. 

Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se 

coordina al inicio de cada semestre. 

 
 
1. "Las aventuras de Mampato, La amenaza cibernética". Themo Lobos. 

Editorial Sudamericana (adquirido para 3° en el 2020).  

 

2. "María la dura en: no quiero ser ninja". Esteban Cabezas. Editorial SM El 

Barco de Vapor. 

3. "La luna en los almendros". Gerardo Meneses. Editorial SM El Barco de 

Vapor. 

4. "Ámbar en cuarto y sin su amigo". Paula Danzinger. Editorial Santillana 

Infantil. 

5. "Fray Andrés otra vez". Víctor Carvajal. Editorial SM El Barco de Vapor. 

6. "Cucho". José Luis Olaizola. Editorial SM El Barco de Vapor. 

7. "Superzorro". Roald Dahl. Editorial Santillana Infantil.  
 
 
Matemática: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

 1 texto de Matemática: Test Santillana "Talleres de Evaluación 

Simce para todos 4° básico".
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Ciencias Naturales: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
 

 1 carpeta plástica verde con acoclip.
 

 1 delantal blanco (uso en el laboratorio).
 

 1 texto Ciencias Naturales digital Mineduc (descargable) 4° año 
básico".

 

Ciencias Sociales: 
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.

 1 Atlas Universal. Marcado.

 1 texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales digital 

Mineduc (descargable) 4° año básico.

 

Italiano: 

 Texto: “Forte 2”, Edi Lingua edizioni.

 "Un tipo speciale” Alessia Zucchi (Lectura Complementaria).

 "Evviva Roma". Giorgio Massei/Antonio Gentilucci (Lect. Compl).

 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
 

Inglés: 
 

 Texto: "Learn with Us 4 (student's and activity book), editorial Oxford.

 “Omar in Trouble” Cambridge University Press.

 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

 (Favor guardar los libros trabajados en el 2020 para realizar respectivo repaso de 
contenidos).
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MÚSICA: 

 1 instrumento a elección (melódica o metalófono).
 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas.
 1 carpeta con fundas.

 
 

Religión (Formación Valórica): 

 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas.
 
 
 
Educación Física: 

 Útiles de aseo personal (toalla de mano- jabón de mano- 

desodorante).

 1 polera de recambio.

 1 botella para el agua.

 1 cuaderno college de 60 hojas.
 

Con el propósito de conocer y prevenir situaciones que pongan en riesgo la 
salud del alumno en la práctica de Deportes y Educación Física, se deberá 
presentar hasta el día miércoles 31 de marzo un Certificado de Salud, que 
establezca que el alumno se encuentra apto para realizar dichas 
actividades. 
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Educación tecnológica: 

 
 1 pendrive (capacidad mínima 1 GB).



 

Artes Visuales: 
 

 1 croquera de dibujo tamaño oficio o carta.

 1 block de dibujo N°99, tamaño 27x37,5 cm.

 Frascos de témpera de 100 ml (rojo-azul-amarillo-negro y blanco).

 Pinceles N°: 2-4-10.

 1 mezclador.

 1 lápiz de dibujo (N° 2B ó 4B).

 1 vaso plástico.

 1 goma.

 Delantal o cotona.
 

Se solicitarán otros materiales según  disposición docente durante el año. 


