
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – PEÑUELAS        
COORDINACIÓN ACADÉMICA

                                                        LISTA DE MATERIALES 2020
                                                       4° AÑO BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES 
−Texto escolar:  4° Básico Lenguaje y Comunicación “Proyecto

Saber Hacer” Editorial Santillana
−2  cuadernos  universitarios  de  100  hojas  color  rojo  (1  por

semestre).
−1 carpeta roja con acoclip
−2  plumones  de  pizarra:  1  negro  y  1  rojo  (uso  exclusivo  del

estudiante)
−1 diccionario de lengua española (del año anterior)
−3 destacadores.
−2 pliego de papel bond.
−2 Fundas plasticas. 

PLAN LECTOR MENSUAL:
Abril:  “Dos en apuros” Beatriz Doumerec. Editorial Edebé o “El
fabricante de risas” Alicia Morel. Editorial Zig-zag.
Junio:  “El rumbo de las mareas” Maga Villalón. Editorial SM   o
“Llegó del mar” Carlos Puerto. Editorial Edebé.

Agosto: “Las ballenas cautivas” Carlos Villanes. Editorial SM
Octubre:  “Mac,  el  microbio  desconocido” Hernán  del  Solar.
Editorial  Zig- zag o “El  país de las ausencias” Beatriz Concha.
Editorial Zig-zag.

− 1 croquera tamaño oficio o carta.
− 1 pechera o delantal

*Todos los materiales de Artes Visuales serán solicitados 
con anticipación durante clases.

TECNOLOGÍA
- 1 carpeta naranja con acoclip
- 20 hojas de cuadernillo cuadriculado (archivados en la 

carpeta).
- 20 hojas de oficio (archivadas en la carpeta).

*Todos los materiales de Artes Visuales  serán solicitados 
con anticipación durante clases.

INGLÉS MATERIAL DE USO EN SALA

● Texto de estudio :Bright Ideas 4 Student’s Book y Activity 
Book (Editorial Oxford)

● 2 Cuaderno tamaño college cuadriculado forrado de color 
celeste. (1 por semestre)

● 1 Carpeta color Celeste
● 1 Diccionario Español-Inglés de bolsillo (Sugerencia: 

Oxford Pocket Bilingüe – Edición Latinoamericana)
● 1 Carpeta de cartulina española
● 1 Set de stickers motivacionales
● 1 Set de marcadores de colores
● 2 plumones de pizarra (uso personal)
● 1 Pendrive

PLAN LECTOR SEMESTRAL:
Primer semestre: “Paul Learns to plan” de Maria Cleary. 
Editorial Helbling Readers 

Segundo Semestre: “The Selfish Giant” de Oscar Wilde –
Adaptación de Maria Cleary. Editorial Helbling Readers 

Para adquirir los libros de Helbling Readers, por favor, dirigirse 
a Librería Inglesa ubicada en: Cordovez N° 309, Local 5, La 
Serena. Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10:15 a 19:00,
Sábados 10:15 a 13:30.Teléfono: 51-215669
Estos libros estarán disponibles a partir de mediados de Enero 
2020.

   Para adquirir los textos de estudio de Editorial Oxford, por 
favor, dirigirse a  Librería    Books and Bits ubicada en: Avda 
Balmaceda N° 1291, La Serena 

Horario de Atención: Horario Lunes a Viernes: 10.00 a 13:30 / 
16:00 a 19:00, Sábados 10:00 a 13:30 
Teléfono: 51-2213852
Estos libros estarán disponibles a partir de Diciembre 2019.

− 1 sobre de cartulinas de colores
− 1 sobre de cartulina española
− 1 cinta masking tape blancagruesa
− 1 cinta doblefaz
− 2 plumones de pizarra
− 5 fundas transparentes tamaño oficio
− 3 láminas para plastificar tamaño oficio
− 1 alcohol gel
− 1 confort o caja de pañuelos
− 1 set de toallas cloradas
− 1marcador permanente color negro
− 1 lápiz grafito
− 1 goma

MATEMÁTICA ESTUCHE
−Texto escolar: 4° Básico Matemática “Proyecto Saber Hacer” 

Editorial Santillana
− 2 Cuadernos 100 hojas universitario color azul.
− 1Carpetaazul con acoclip.
− 1 transportador, 1 regla.

- 2 Lápices grafitos HB
- 1 sacapuntas con depósito
- 1 goma de borrar
- 1 lápiz bicolor
- 1 caja de lápices de 12 colores
- 1 tijera punta roma
-1 pegamento en barra
- 1 destacador.

CIENCIAS NATURALES
−Texto escolar: 4° Básico Ciencias  Naturales “Proyecto Saber 

Hacer” Editorial Santillana
− 1 Cuaderno 100 hojas college cuadro grande color verde.
− 1Carpetaverde con acoclip.

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
−Exámenes de compatibilidad con la actividad física.
−Toalla personal. (De mano)
−Colonia sin atomizador de 100 ml.
−Peineta personal.
−Gorro con visera y bloqueador solar factor 50.
−Polera de cambio. (rotulada)
−Zapatillas de running.
−Traje de baño deportivo azul o negro. (Damas traje de una pieza)
−Gorro de natación.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
−Texto escolar: 4° Básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales

“Proyecto Saber Hacer” Editorial Santillana
− 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas college color morado.
− 1 Carpeta morada con acoclip

ARTES MUSICALES



− Lentes de natación.
−Toalla o bata.
−Hawaianas.
− 1 palo de hockey medida 35 o 36 (SÓLO PARA LAS DAMAS.)
−Canilleras. (damas y varones)
−Protector bucal. (sólodamas)
−Zapatos de fútbol. (opcional para damas y varones
−Short / calzainstitucional
−Salbutamol en caso de asma (obligatorio)

− 1  Cuaderno 80 hojas college, empaste color rosado.
− Flauta Dulce marca Hohner o Yamaha. 
−Melódica de 37 notas o guitarra.

CULTURA CRISTIANA
− 1 Cuaderno cuadriculado  60 hojas college con empaste blanco
− 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI)
− 2 Papeles bond o craf. 

NOTA:
− Todos los MATERIALES y ROPA de su hijo debe venir MARCADA con el nombre y curso.
− Los CUADERNOS, LIBROS y CARPETAS deben venir ETIQUETADOS con el nombre del/la alumno/a y la asignatura. ES 
IMPORTANTE QUE SU HIJO/A DESARROLLE EL CUIDADO DE SUS ÚTILES, REVISANDO A DIARIO SUS MATERIALES.

               “Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)
“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)


