
 

LISTADO DE MATERIALES AÑO 2022 

Curso: 4° Básico “Eberhard” 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNOS 

• 5 cuadernos collage 80 hojas Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia e Inglés.  

• 2 cuadernos de 40 hojas cuadro grande (Computación y música). 

• 1 Cuaderno de pauta de música 

 

 

MATERIALES PARA EL AÑO 

 

• 5 Fundas plásticas tamaño oficio. 

• 1 Pliegos de papel contact  transparente. 

• 1 Block de dibujo pequeño 

• 1 Témpera de 12 colores (tenerlo en casa) 

• 3 Pinceles planos 6, 8, 20 (tenerlo en casa) 

• 2 Pegamentos en barra (grande) 

• 3 Sobres de papel lustre pequeños 

• 1 Block de cartulina española 

• 1 Block de cartulina entretenida 

• 1 caja de lápices de cera (tenerlo en casa) 

• 4 plumones de pizarra. 

• 1 Pendrive  

• 1 caja de plastilina de 12 colores (tenerlo en casa) 

• Lápices de alcohol 12 colores (tenerlo en casa) 

• 1 cinta doble faz 

• 1 scotch de papel, gruesa 

• 5 hojas termolaminadas 

Colegio Puerto Natales 
www.colegiopuertonatales.cl 

MATERIALES DE USO DIARIO 

Un estuche con 12 colores, un lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijera punta 

roma, pegamento en barra, regla 20 cm, lápiz bicolor (rojo y azul). 

(MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO) 



TEXTOS: 

 

INGLÉS: Go-getters 4. Los textos están disponibles para la venta a través de la página 

web de la tienda SM. Para obtener descuentos y envíos a domicilio deben registrarse en 

la página. Información enviada a los correos. 

 

LENGUAJE: 

 

 
 

MÚSICA: 

 

Se solicita dentro de lo posible que los estudiantes puedan contar con su propio 
instrumento musical, aquí van las siguientes opciones:  
 
 1 Teclado (Si va adquirir un teclado con 32 o 44 teclas está bien, por favor fijarse que no 
sea de juguete)  
 1 Metalófono 25 placas (Por favor fijarse que no sea de juguete) 
 1 flauta dulce  
 1 Melódica  
  Si el estudiante cuenta con otro instrumento no mencionado entre las opciones 
anteriores como el violín o guitarra también sirve para la clase de Música. 

 También sería importante mencionar que se les avisará a los estudiantes cuando deberán 

llevar sus instrumentos al colegio. 
 

• Los materiales destacados con negrita, traerlos al colegio, los demás tenerlos en 
casa. 

• Materiales para Artes se pedirán en la medida que se necesiten, trabajarán también 
con material reciclable. 

• En el colegio aún tenemos block y otros materiales que no se pidieron. 


