
Lista de materiales    
   4to Básico 

Marzo 2023 
       Estimadas familias:                    

• Las y los estudiantes DEBEN TRAER SUS CUADERNOS SEGÚN EL HORARIO, forrados con el color sugerido 
o con alguna forma de identificación, así como también con su nombre y curso escritos. Los cuadernos 
solicitados son los siguientes:                                            

Asignatura Tipo de cuaderno sugerido Color forro 
Lenguaje y comunicación  Collage cuadriculado Rojo 

Matemáticas  Collage cuadriculado Azul 

Ciencias naturales  Collage cuadriculado Verde 

Ciencias sociales  Collage cuadriculado Café  

Inglés  Collage cuadriculado Amarillo 

Tecnología y arte  Croquera de dibujo. Se usará la misma para las dos 
asignaturas. 

Sin forro 

Música  Cuaderno chico Naranjo 

Formación Valórica  Cuaderno chico Celeste 

Lenguaje 2 Cuadernos de caligrafía TORRE DE PALABRAS DE CUARTO BÁSICO marca 
TORRE, uno correspondiente al 1° semestre y el otro del 2° semestre. 

Educación Física 
1 

Bolso pequeño útiles de aseo (toalla de mano, jabón, peineta.) Marcado con 
nombre y curso. Botella de plástico con agua 

 

• De igual forma las y los estudiantes DEBERÁN USAR UN ESTUCHE DIARIO, el cual deberá contar con 
los siguientes materiales, debidamente marcados: 

Estuche 
Diario 

1 • Estuche con cierre marcado con nombre y curso. 

1 • Sacapuntas con dispensador. 

1 • Tijera punta redonda grabada. 

2 • Lápices de mina N°2. 

1 • Pegamento en barra mediano. 

1 • Caja de lápices de 12 colores. 

1 • Goma de borrar. 

1 • Regla de 20 cms. 

1 • Lápiz bicolor 

 

• Para el desarrollo y logro de los objetivos de aprendizaje propuestos para sus hijos e hijas, 
NECESITAREMOS ALGUNOS MATERIALES BÁSICOS, LOS CUALES DEBERÁN SER ENVIADOS PARA SER 
GUARDADOS EN SALA y que deben ser enviados hasta la última semana de marzo. 

 

1 • Croquera tamaño oficio o cuaderno de croquis. 

1 • Block de dibujo grande. 

2 • Block de dibujo pequeño. 

3 • Sobres de papel lustre pequeños. 

1 • Caja témpera sólida (12 colores) 

1 • Caja plasticina 12 colores. 

1 • Sobre de cartulina  

2 • Plumones de pizarra 

1 • Pegamento en barra mediano. 

1 • Bolsa de arcilla blanca 

1 • Cuaderno caligrafía “Torre de palabras” 4° básico 

10 • Fundas plásticas transparentes tamaño carta o A4. 

1 • Flauta dulce marca Hohnner o Yamaha ( Evitar flauta de juguete) 

3 • Lápices de mina (para tener en sala) 
SOBRE EL UNIFORME:  EL UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO RUCALHUE ES EL BUZO, Y ES DE USO OBLIGATORIO. 

▪   Buzo del Colegio bordado con su nombre y apellidos 

▪   Polera del Colegio bordado con su nombre y apellidos 

▪   Zapatillas 

▪   Delantal cuadrillé azul, bordado con su nombre y apellidos. 
• Todo los y útiles escolares deberán venir marcados con el nombre y apellido del /la 

estudiante. 
• Agradeciendo su compromiso y apoyo en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

                                           saludan cordialmente. 
Profesoras de cuarto Básico año 2023 

 

 


