
 COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA 

LISTA DE MATERIALES 4° AÑO BÁSICO 2021 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas composición.  

 

INGLÉS                  TEXTOS:  

SUPER MINDS L3 SBK W/DVD-R (se continuará utilizando el de 3° básico 2020) 

SUPER MINDS L3 WBK W/ONL RES (se continuará utilizando el de 3° básico 2020) 

 

NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS 

1 diccionario inglés - español obligatorio.   

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

MATEMÁTICA  1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro grande.  

1 set Geometría: escuadra, transportador, regla 20 cm y compás. 

 

CIENCIAS NATURALES         1 cuaderno universitario, 80 hojas cuadro grande. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas cuadro grande   

MÚSICA  1 flauta dulce soprano, marca Yamaha u Hohner, digitación alemana (marcada)  

1 cuaderno música pauta entera. 

1 carpeta plastificada roja con acoclip metálico. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

 Polera azul, short o calzas y buzo  

Zapatillas deportivas, apropiadas para la actividad. 

Bolso, con nombre, para traer útiles de aseo, los días de Ed. Física: peineta, jabón, toalla 

chica, polera blanca de uniforme y calcetines de cambio. 

1 cuaderno chico, cuadriculado grande de 40 hojas 

1 botella para hidratación. 

ED. A LA FE  Texto: “Hola Jesús” SM 

1 cuaderno 80 hojas matemática (puede ser el del año anterior) 

1 Biblia (no edición infantil – edición católica)  

TECNOLÓGICA  1 cuaderno universitario 80 hojas (del año anterior) 

1 pendrive. 

ARTE  Croquera 16x21 cm 

Los materiales se irán pidiendo según la unidad programática que se esté trabajando. 

 (caja de arte 2020) 

 

ESTUCHE con los siguientes materiales marcados, desde el primer día de clases y repuestos a medida que se van 

acabando o perdiendo. ES IMPORTANTE REVISAR CONSTANTEMENTE EL ESTUCHE. 

 

1 lápiz mina negro  

1 Goma de borrar blanda. 

1 caja 12 lápices de colores. 

Destacador. 

1 pegamento en barra grande. 

1 plumón de pizarra negro 

1 sacapuntas con envase 

1 tijera punta redonda, marcada en presilla de género. 

1 regla de 20 cm. 

IMPORTANTE: 

 Pegar una etiqueta visible en la portada de cuadernos, carpetas y textos con el nombre completo, apellido y curso. 

 Cada prenda del uniforme y equipo de Educación Física debe venir claramente marcada, en un lugar visible; con 

nombre, apellido y curso. Chaleco, polerón y parka deben traer una presilla firme para colgar. 

Remarcar el 2° semestre. 

 Todos los cuadernos de preferencia con tapa dura. 

 Está contemplado utilizar todo el material que se solicitó para el año 2020. 

 

Profesores (as) jefes 


