LISTA DE MATERIALES 4º AÑO BÁSICO 2022
Textos:
1
Lenguaje 4°. Proyecto “SAVIA”. Editorial S.M
1
Matemática 4º. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
1
Ciencias Sociales 4º. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
1
Ciencias Naturales 4º. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
1
Inglés. Bright Ideas 4 Activity Book. Editorial Oxford.
Lecturas Complementaria Lenguaje 2022
Nombre del libro
Autor
La vuelta de Pedro Urdemales.
Floridor Pérez

Editorial
Alfaguara

ABRIL

No lo permitiré

María Pía Silva

Edebe

Junio

Papelucho Historiador
Las vacaciones atómicas de Julio Cabello

Marcela Paz
Esteban Paredes

SM
SM

Agosto
Septiembre

Julito Cabello y las salchipapas
mágicas

Esteban Paredes

SM

Noviembre

Lecturas Complementaria Inglés 2022
Nombre del libro
Autor
Editorial
Mulan
Janet Hardy - Gould
Oxford
Journey to the centre of the earth
Jules Verne
Oxford
Para adquisición de libros: Página web librería Books and Bits: editorial Oxford

Mes

Mes
Junio
Noviembre

Cuadernos cuadriculado (cuadro grande), tamaño college de 100 hojas para:
1 Lenguaje ( forro rojo)

1

Matemática (forro azul)

1 Ciencias Naturales (forro verde)
1 Historia, Geografía y Ciencias Sociales ( forro morado)
1 Inglés (forro naranjo)
Cuadernos tamaño College 60 hojas para :
1 Música y Tecnología , forro celeste (cuadro grande)
1 Religión ( forro blanco)
1 Cuaderno de caligrafía horizontal forro amarillo (nuevo)

1

Cuaderno cuadro grande para copias ( forro café)

1 Croquera tamaño carta (uso para 3° y 4° básico)
Carpetas por asignatura:
1 Carpeta color rojo, con acoclip plástico para Lenguaje. Marcada con el nombre y asignatura en tapa
externa.
1 Carpeta color azul, con acoclip plástico para Matemática. Marcada con el nombre y asignatura en tapa
externa.
1 Carpeta color morado, con acoclip plástico para Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Marcada con el
nombre y asignatura en tapa externa.
1 Carpeta color verde, con acoclip plástico para Ciencias Naturales. Marcada con el nombre y asignatura
en tapa externa.
1 Carpeta color naranja, con acoclip plástico para Inglés. Marcada con el nombre y asignatura en tapa
externa.
1
5
1
3

Estuche de género. Dos compartimentos.
Lápices de grafito. (Con nombre y apellido)
Regla 20 cm.
Gomas de borrar

1
1
3
1

Sacapuntas con deposito, buena calidad
Tijera de buena calidad (punta redonda)
Pegamentos en barra de buena calidad
Caja de 12 lápices de colores de madera, buena calidad

1
2

Caja de lápices scriptos o similares 12 colores
Destacadores (colores a elección)

Materiales que se ocuparán en algunas actividades durante el año escolar, pero que deben ser
guardados en casa
2 Estuches de cartulinas de colores

1

Block de dibujo 99 Medium

1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2

Témpera 12 colores, buena calidad
Témpera metálica 6 colores

1
2
1
1

Transportador 180°
Plumones para pizarra acrílica (No Permanentes)
Pizarra acrílica blanca, individual. ( que les quepa en la mochila )
Borrador pequeño

Cajas de plasticina 12 colores, buena calidad
Paquete palos de helados
Sobre papel lustre de 10 x 10 cm
Huincha costurera de 1 metro o metro y medio
Rollo cinta masking 3 cm de ancho
Pinceles espatulados: N° 20, N° 10 y N° 4
Brocha espatulada de 1 ¼
Mezclador plástico
Colas frías 250 gramos

Educación Física:
Buzo institucional
Polera amarilla
Short institucional (opcional)
Zapatillas suela blanca
Calcetas deportivas blancas
Bolso deportivo
Toalla de mano
Jabón
Colonia
Los días que tienen sport deberán venir con buzo desde la casa y traer en el bolso deportivo:
Recambio de polera amarilla
Recambio de calcetines (optativo)
Traba o colet para hacer deporte.
OBSERVACIÓN:
Se recuerda que todos los materiales escolares y ropa escolar deben venir marcados
visiblemente con el nombre del estudiante. Incluyendo cotona y delantal de carácter
obligatorio para este nivel.
ARTES VISUALES: Se solicitarán materiales al inicio de cada proyecto. Esto se realizará via
agenda o a través de correo electrónico.

COMPRA EN TIENDA ON LINE SANTILLANA
1.- Ingresar a www.tiendasantillana.cl
2.- Buscar por colegio o Rut
3.- Buscar el establecimiento (si es el caso)
4.- Pinchar sobre el textos
5.- Ir al carro y finalizar la compra (hasta en 10 cuotas precio contado y despacho a
domicilio).

Ingresa a www.tiendasm.cl
Regístrate para crear una cuenta.

Agrega a tus hijos para obtener el descuento asociado a tu colegio.

Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra.
Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos).
Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para la activación ingresando al ‘detalle
completo de compra’, que llegará a tu email una vez realizada la compra.
Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con toda la
información y otro con la boleta.

Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a
tiendasm@grupo-sm.com o comunícate con nuestro
call center al 600 381 1312.
Descuentos exclusivos para compras en
www.tiendasm.cl o sala de venta SM. No
acumulables con otras ofertas y/o promociones

