COLEGIO
ALCAZAR DE LAS CONDES

Santiago, Diciembre 2019.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7 mm. Forro azul y plástico resistente.
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color azul.
1 diccionario escolar (forrado). De 125.000 palabras aprox.
Texto: Lenguaje y Comunicación 4° Básico. Proyecto “SAVIA” Editorial SM.
LECTURAS DOMICILIARIAS CUARTOS BÁSICOS 2020
Título
1.- El Escapista.
2.- El lugar más bonito del mundo.
3.Opciones
a.- Papelucho y mi hermano hippie.
b.- Papelucho detective.
4.- ¡Ay, cuánto me quiero!
5.- Los árboles no están solos.
6.- La maravillosa macedonia.
7.- Opciones:
a.- La cama mágica de Bartolo.
b.- Los sueños mágicos de Bartolo.
8.- Teatro infantil II

Autor
Sergio Gómez.
Ann Cameron.
Marcela Paz.

Editorial
SM
Alfaguara.
Barco a Vapor

Mauricio Paredes.
Carlos Villanés.
Francisca Cortés.
Mauricio Paredes.

Alfaguara.
SM
Alfaguara
Alfaguara.

Maximino Fernández.

Edebé

INGLÉS:
Texto: “INCREDIBLE ENGLISH 4”: STUDENT BOOK Y WORKBOOK (2DA
EDICIÓN), AUTOR: SARAH PHILLIPS. EDITORIAL: OXFORD
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática 7mm.(Forro anaranjado y plástico
resistente).
1 carpeta plastificada tamaño oficio color anaranjado, con acoclip .
Lectura Domiciliaria Inglés:
CURSO
4° A
4° B
4° C

“THE FIRST FLYING MAN”
Dominoes NE LQS
“CRYING WOLF AND OTHER TALES”
Dominoes NE LQS
“MERLIN”
Dominoes NE LQS

Los materiales requeridos para la asignatura de Inglés deben venir en una
bolsa de plástico, aparte y con nombre.

MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario 100 hojas: matemática 7mm. (Forro amarillo, plástico resistente)
1 cuaderno universitario 100 hojas: matemática 7mm. (Forro amarillo, plástico resistente
para Geometría)
1 carpeta plastificada tamaño oficio amarilla, con acoclip.
Texto: Matemática 4° Básico, Proyecto “SAVIA” Editorial SM.
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno universitario 100 hojas: matemática 7 mm. (Forro color verde, plástico
resistente)
Texto: Ciencias Naturales 4°, Proyecto “SAVIA” Editorial SM.
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno universitario 100 hojas: matemática 7 mm. (Forro café, plástico resistente)
1 carpeta plastificada tamaño oficio, color café, con acoclip.
Texto: Sociedad 4° Básico, Proyecto “SAVIA” Editorial SM.
HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO:
1 cuaderno universitario 100 hojas: matemática 7 mm. (Forro color rojo, plástico resistente)
ORIENTACIÓN:
1 carpeta plastificada tamaño oficio color rosado, con acoclip.
EDUCACIÓN FÍSICA:
-

Una pelota de tenis.
Un flotador tipo tallarín. (Por alumno)
Materiales asignatura de folclor y vestuario muestra folklórica 2020 se avisará el mes
de abril.
Folclor: Cuaderno de matemática 7mm.de 60 hojas chico (Forro color morado) se
puede reutilizar el del año anterior.
1 pañuelo blanco con nombre.

RELIGIÓN:
1 cuaderno universitario matemática 7mm. 60 hojas (Forro celeste, plástico resistente)
1 block de cartulinas de color
1 papel lustre
Texto: “Hola Jesús” 4º Básico, Editorial SM
1 Biblia latinoamericana.
COMPUTACIÓN:
1 audífono simple.
50 hojas de oficio blancas.
Los materiales requeridos para la asignatura de Computación deben venir en una bolsa de
plástico, con nombre.

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA:
1 cuaderno universitario de croquis (Forro blanco)
MÚSICA
1 cuaderno universitario 60 hojas: matemática 7 mm. (Forro plástico transparente)
1 metalófono cromático (25 o 28) o melódica.
Papeles
1 block médium N° 99
1 set de cartulina de colores
1 set de cartulina española.
4 pliegos de papel kraft doblado en 4
1 carpeta plastificada tamaño oficio color rojo, con acoclip.
1 block pre-picado tamaño oficio matemática 7mm.
Materiales
-

1 caja de 12 lápices plumones tipo Jumbo (punta gruesa)
1 paquete de papel lustre chico y paquete grande de 10X10
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de lápices de madera,12 colores tamaño chico
2 pinceles, N° 6 y N°12 (tipo paleta)
2 set de lápices glitter glue.
50 hojas blancas tamaño oficio.
1 paquete de palos de helado.
1 caja plástica transparente tamaño zapato, con tapa hermética para ser guardada
en el casillero (marcada con nombre)

-

Varios ( se solicita para realizar trabajos en aula y guardar en sala)

1caja de lápices de cera 12 colores.
1 caja de témpera.
1 caja grande de bolsas de plástico herméticas con cierre tamaño grande.
1 masking tape ancho.
3 plumones permanentes (rojo, azul y negro) para trabajo didáctico personal
3 plumones de pizarra para trabajo didáctico personal. (color negro)
Un estuche diario (con todo marcado) con los materiales que se señalan a
continuación. Este debe ser revisado permanentemente en casa y reponer los
materiales faltantes, ya que no se tendrán útiles de repuesto en el colegio.
Estuche
2 lápices grafito N°2 (NO Portamina)
1 goma de borrar grande
1 sacapuntas metálico con dispensador (No juguetes)
1 lápiz de pasta rojo.
1 pegamento en barra de 20 grs.
1 tijera punta roma.
1 caja de12 lápices de colores
1 regla de 20 cm
1 destacador, color a elección
1 transportador de 180°
4 fotos carné con nombre y Rut

Útiles de aseo
2 cajas de pañuelos desechables.
1 rollo de toalla de papel absorbente
2 sachet de toallas desinfectantes. (50 unidades)
1 desinfectante en aerosol.
1 jabón líquido.

❖ NOTA: Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las prendas
del uniforme escolar (delantal, cotona, chalecos, polerones, buzos, etc.)

Deben venir visiblemente marcados.
❖ Recuerden que los materiales de su hijo(a) deben durar todo el año.

❖ Algunos materiales no incluidos aquí serán pedidos de acuerdo a la necesidad y con la
debida anticipación.

