
 

Liceo Bicentenario de Excelencia Nuestra Señora de la Merced 

Balmaceda 108 – San Carlos 

 

LISTA DE MATERIALES  1º AÑO BÁSICO 2020 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno  100 hojas,  cuadro chico. (Forro rojo) 
1 cuaderno 60 hojas, cuadro chico (Dictado forro plomo claro) 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno 100 hojas, cuadro chico. (Forro azul) 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno 100 hojas, cuadro chico. (Forro verde claro) 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno 100 hojas, cuadro chico. (Forro amarillo) 
 
ARTES VISUALES                
1 cuaderno 80 hojas, croquis (forro lila)  1 block chico de 20 hojas c/u. 
1 caja lápices de cera 12 colores.    1 caja de plasticina de 12 colores* 
1 témpera de 12 colores lavable*   1 sobres de láminas de goma eva.  
2 pinceles Nº 9 y Nº3*    1 block cartulina holográfica  
Vaso y paño*      1 caja lápices scripto de 12 colores *    
 
TECNOLOGIA 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro chico (forro verde oscuro)   1 block cartulina de colores. 
2 sobres de papel lustre.       1 block cartulina entretenida.  
1 cola fría lavable.*       1 cinta de papel gruesa. 
1 cinta embalaje transparente.     6 barras de silicona delgada.    
3 láminas goma eva glitter tamaño oficio. 
 
INGLÉS 
1 cuaderno de 60 hojas, cuadro chico. (Forro blanco) 
1 block chico. 
 
RELIGIÓN 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro chico. (Forro celeste) 
 
MÚSICA 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro chico. (Forro anaranjado) 
 
OTROS 
Carpeta roja con archivador.             
3 fotos tamaño carnet, con uniforme y run. (Libro de clases, perchero y libreta)  
1 Bolsa de género cuadrillé con identificación y equipada con materiales marcados con asterisco (*) 
2 sobres de lentejuelas y 2 lápices glitter 
4 pegamentos en barra* 
 

ESTUCHE: 2 Lápiz grafito, 2 goma de borrar, lápices de colores, sacapuntas con depósito, regla de 20 
cms., tijera, pegamento en barra, envase plástico pequeño con tapa para basura. Mantener estuche con 
todos sus  materiales durante el año. 

 
NOTA: Todos los    materiales, cuadernos   y prendas de vestir deben estar marcados con nombre y apellidos.   

Los cuadernos y libros deben venir marcados y forrados (identificación y asignatura).  Se sugiere 
cuadernos sin espiral (college o americano). En sus mochilas deben tener, en forma permanente, un 
paquete de pañuelos desechables o  confort.  
Los materiales con asterisco deben ser enviados sólo cuando se soliciten. 
Los materiales deben ser entregados en la primera semana de clases. 

 
 
 
 
 
 

  



 

Liceo Bicentenario de Excelencia Nuestra Señora de la Merced 

Balmaceda 108 – San Carlos 

 

LISTA DE MATERIALES 2° AÑO BÁSICO  2020 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. Forro Rojo 
1 cuaderno de 60 hojas para dictado, cuadro grande.  Forro plomo oscuro. 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. Forro azul.  
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. Forro verde claro. 
       
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. Forro amarillo. 
 
ARTES VISUALES 
1 cuaderno de 80 hojas de croquis. Forro lila.  1 paño. 
1 block chico (20 hojas).     1 vaso plástico para agua * 
1 block mediano (20 hojas).     1 mezclador * 
2 pinceles nº 9 y 3 *      1 témpera lavable  (12 colores) * 
1 caja de marcadores tamaño jumbo 12 colores 
 
TECNOLOGIA 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande.  Forro café. ( Se sugiere mismo año anterior) 
2 sobres de papel lustre. 
1 cola fría lavable. 
1 caja de plasticina 12 colores. 
1 caja de lápices de cera 12 colores. 
 
INGLÉS 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande. Forro blanco. 
1 caja de plasticina. 

 
RELIGIÓN 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande.  Forro celeste.  
        
MÚSICA 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande. Forro naranjo. 
1 metalófono. (II Semestre) 
        
OTROS 
1 sobre de cartulinas de colores.    4 pegamentos en barra. 
1 sobre de cartulina  holográfica.    2 sobres de lentejuelas y 2 glitter. 
1 sobre goma eva glitter tamaño oficio.  1 pliego papel craft con diseño. 
1 sobre de láminas de goma eva.    4 barras de silicona delgada. 
1 carpeta amarilla con archivador.    2 cinta de embalaje transparente ancha. 
3 fotos tamaño carnet con Nombre y Run.   1 sobre de cartulina papel entretenido. 
1 paquete de paletas de helado gruesa.   
1 bolsa de género con nombre para materiales 30x30 aprox.   
   

 
ESTUCHE: 2 lápices grafito, 2 gomas de borrar, lápices de colores 12 colores, sacapuntas (de 
preferencia con depósito de basura), regla de 20 cm., 2 pegamento en barra, tijera punta redonda, 1 
destacador. Mantener estuche con todos sus  materiales durante el año. 

 
NOTA: Todos los materiales, cuadernos y prendas de vestir deben venir marcados con nombres y apellidos y 

tira para colgar. 
  Los Cuadernos deben venir marcados y forrados (identificación y asignatura).  

Se sugiere cuaderno sin espiral (College o Americano).  
En sus mochilas deben tener, en forma permanente, un paquete de pañuelos desechables o confort.  
Los materiales con asterisco deben ser enviados sólo cuando se soliciten. 
Se sugiere mochilas con tirantes para colgar (para mejor movilidad dentro de la sala). 
Los materiales deben ser entregados en la primera semana de clases. 

 
 

  



 

Liceo Bicentenario de Excelencia Nuestra Señora de la Merced 

Balmaceda 108 – San Carlos 

 

LISTA DE MATERIALES  3º BÁSICO 2020 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. Forro rojo.* 
1 cuaderno de 80 hojas para dictado, cuadro grande. Forro gris.  
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande.  Forro azul.* 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande.  Forro verde. * 
        
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande.  Forro amarillo. * 
 
ARTES VISUALES 
1 cuaderno de 80 hojas de croquis.  Forro morado *  1 vaso plástico para agua 
1 caja de marcadores tamaño Jumbo 12 colores.    1 paño 
1 mezclador                              2 pinceles nº 9 y 3  
1 témpera lavable (12 colores).     2 block chico (20 hojas) 
1 masa Das 
     
INGLÉS 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande. Forro blanco. * 
 
TECNOLOGÍA 
1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande. Forro café. * (Puede ser el mismo del año anterior) 
1 cola fría lavable 
2 caja de plasticina 12 colores 
1 caja de lápices de cera 12 colores 
1 pendrive. * 

         
RELIGIÓN 
1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande.  Forro celeste. * 
        
MÚSICA 
1 cuaderno de 80 hojas.  Forro naranjo. * (Puede ser el mismo del año anterior) 
1 flauta dulce (se sugiere Hohner) para II Semestre. * 
        
OTROS    
1 sobre cartulinas de colores.    4 pegamentos en barra medianos. 
1 carpeta con archivador     1 sobre papel entretenido. 
5 barras de silicona delgada     1 plumón pizarra color a elección (para uso personal) 
3 fotos tamaño carnet con Nombre y Rut. (con uniforme). 1 pliego papel kraft    
1 bolsa de género con nombre para guardar materiales. 1 llavero con gancho para el casillero 
       

ESTUCHE: 2 lápices grafito, 2 goma de borrar, lápices de colores (12 colores), destacador, sacapuntas 
(de preferencia con depósito de basura), regla de 20 cm., pegamento en barra, tijeras. Mantener 
estuche con todos sus  materiales durante el año. 

 
NOTA: Todos los materiales, cuadernos y prendas de vestir deben venir marcados con nombres y apellidos. 
   Los Cuadernos deben venir marcados y forrados (identificación y asignatura).  

 Se sugiere cuaderno sin espiral (College o Americano). Traer cuando entren a clases y de acuerdo al   
horario entregado el año 2020. 
Los materiales marcados con * deben ser enviados sólo cuando se soliciten. 
En sus mochilas deben tener, en forma permanente, un paquete de pañuelos desechables o confort.  
Se sugiere mochilas con tirantes para colgar (para mejor movilidad dentro de la sala). 
Los materiales deben ser entregados en la primera semana de clases. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Liceo Bicentenario de Excelencia Nuestra Señora de la Merced 
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 LISTA DE MATERIALES  4º BÁSICO 2020 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande  
1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro grande (dictado) 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande 
1 transportador 
  
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande 
       
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande 
 
ARTES VISUALES 
1 cuaderno college de 80 hojas de croquis 
2 block chico (20 hojas c/u)  
1 témpera lavable (12 colores) * 
2 pinceles nº 9 y 3 * 
1 mezclador * 
1 vaso plástico para agua * 
2 sobres de papel lustre normal 
1 caja marcadores tamaño Jumbo de 12 colores 
 
INGLÉS 
1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro grande 
        
RELIGIÓN 
1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro grande 
      
TECNOLOGÍA 
1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro grande 
1 cola fría lavable 
1 caja de plasticina 12 colores 
1 caja de lápices de cera 12 colores. 
1 pendrive 
1 sobre goma eva de colores 
 
MÚSICA 
1 cuaderno college de 40 hojas, cuadro grande. 
1 flauta dulce (se sugiere hohner) 
 
OTROS 
1 carpeta de cartulinas de colores 
1 carpeta roja con archivador 
2 fotos tamaño carnet (con uniforme) Nombre y Run 
2 barras de silicona delgada 
1 paquete de toallas húmedas (para uso personal)  
 
ESTUCHE: Lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores, sacapuntas con depósito, destacador, regla de 20 
cm., pegamento en barra, tijera, envase para basura y plumón de pizarra para uso personal. Paño de limpieza 
(Todo marcado con nombre, apellido y curso). 
 
NOTA:  

 Todos los materiales y cuadernos deben venir marcados con nombres y apellidos. 

  Los Cuadernos deben venir marcados y forrados (identificación y asignatura).  

  Las prendas de vestir bordadas con nombre y apellido. 

 Los materiales con * enviarlos sólo cuando se necesiten. 

 En sus mochilas deben tener, en forma permanente, un paquete de pañuelos desechables o confort.  

 
Los materiales deben ser entregados en la primera semana de clases. 

 

 

 


