
 CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES- AÑO 2021 

 
Comunicación: 
- 01 carpeta rayada color entero. 
 
Matemática: 
- 02 carpetas cuadriculadas color entero o 1 cuaderno 

espiral de varios cursos (Aritmética y Raz. 
Matemático, Álgebra, Geometría y Trigonometría). 

 
Ciencia y Tecnología: 
- 01 carpetas cuadriculadas color entero (Biología, 

Física, Química) 
 
Ciencias Sociales  
- 01 carpetas cuadriculadas color entero (CC. SS y 

DPCC)  
 
Inglés 
- 01 carpeta rayada color entero. 
 

Ed. Física 
- 01 bolita de trapo 
- 01 balón de vóley 
- 01 balón de mini básquet N°5 
- 01 palo de escoba 
- 05 conos chicos  
 
Arte  

Los materiales serán solicitados a las alumnas durante 
el año escolar. 
 

Plan de Formación: 
- 01 Fólder manila forrado con vinifán y 25 hojas A4 

 
Útiles de escritorio (de uso personal): 
- 01 pluma fuente. 
- 01 tinta azul de repuesto para la pluma fuente. 
- 01 corrector mágico para pluma fuente. 
- 01 lapicero rojo. 
- 04 lápices. 
- 01 estuche de plumones delgados. 
- 01 estuche de colores. 
- 01 borrador. 
- 01 tajador  
- 01 goma en barra y/o 01 pegamento líquido. 
- 01 tijera. 
- 02 resaltadores de textos.  
- 01 tabla periódica de los elementos químicos. 
- 01 post it. 
- 01 cartuchera con nombre 
- 01 juego de escuadras de 30 cm 
- 01 calculadora científica. 
- 20 hojas de colores variados tamaño a4 
- 25 Hojas bond A-4 
- Diccionario. 

 
 

UNIFORME  
 
Uniforme de uso diario en virtualidad: Se usará el uniforme de educación física 
- Polo blanco de Educación Física y short. 

 

Importante   
Como el presente año se inicia de manera virtual, es necesario e importante que cada alumna cuente en la medida de 
lo posible con un dispositivo personal  (o laptop) que tenga una buena conexión a internet, con audio y video en buen 
estado y que cuenten con los programas requeridos para el trabajo tanto sincrónico como asincrónico.  
 
 

LISTA DE LIBROS ESCOLARES- AÑO 2021 
 

CURSO 
LIBROS 

Nombre del libro texto Editorial 
Ciencia y Tecnología Biología Proyecto Savia(del año anterior) 

 
Química Proyecto Savia(del año anterior) 

 

Editorial SM 
 

Editorial SM 

Religión Caminos de Vida 4 
 

Edit. Casals 

Inglés Speed Up 
Plataforma digital + libro fisico. 

Language learning system by AMCO 

Editorial AMCO 
 

 


