LISTA DE MATERIALES 2021
4° grado
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
LOS CUADERNOS Y CARPETAS SE PRESENTAN FORRADOS Y ETIQUETADOS.

CUADERNO DE COMUNICACIONES (Continúan usando el mismo que en 3º grado)
●

Un cuaderno tapa dura TAMAÑO ABC 19 x 23,5 rayado, 50 hojas, de color rojo con lunares blancos,
protegido con autoadhesivo transparente o nylon. El mismo es de carácter obligatorio para su uso
TM/TT, lleva todas las hojas numeradas en el margen superior derecho del 1 al 50 y carátula oficial que
entrega el colegio.

CARTUCHERA Y MATERIALES EN GENERAL PARA EL A
 ULA.
Dos lápices negros 2HB.
Una lapicera fuente con cartuchos azul lavable y borratintas o roller tinta gel borrable con un repuesto con
nombre.
Un liquid paper.
Una goma de borrar.
Lápices de colores.
Un sacapuntas.
Una caja de marcadores de colores.
Una tijera (que corte bien y con precisión).
Una Voligoma con nombre.
Una regla de 20 cm.
Dos resaltadores de distinto color.
Biromes de colores (una verde).
Una microfibra negra.
Una plancha de ojalillos.
TURNO MAÑANA- CASTELLANO
 IBRO “HISTORIA DE TRES BANDERAS” de Laura Ávila. Ed. Edebé. (Lo leyeron los chicos de 4º grado
L
2019 y 2020)
● PROYECTO DE COMPRENSIÓN LECTORA: “Programa Para leerte Mejor”. LIBRO DE ACTIVIDADES.
Autoras: Bárbara Gottheil/Dolores Pueyrredón y equipo. Editorial Paidós.(Continúan usando el mismo que en 3er
grado 2020)
● LIBRO “El libro de Mate 3” Ed. Santillana (Se utilizarán algunas páginas que quedaron sin usar en 3º grado
2020). EN EL CASO DE LOS ALUMNOS NUEVOS, NO COMPRARLO.
●

Una carpeta tamaño nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas (se recomiendan Rivadavia), CON NOMBRE EN EL
LOMO (para Lengua, Matemática, Sociales y Catequesis).
● Una carpeta plástica TAMAÑO A4  con 10 folios ya incorporados NO SUELTOS, para Cs. Naturales.
● Una carpeta de 3 solapas TAMAÑO A4 (para tareas, puede ser la del año anterior).
● 20 folios TAMAÑO Nº3 cada folio con etiqueta y nombre.
● 2 mapas planisferios con división política Nº5.
● 2 mapas de la República Argentina con división política Nº5.
● 2 blocks de hojas canson blancas Nº3 para matemática.
● 1 block de hojas de calcar Nº3 para matemática.
● 2 blocks de hojas de color Nº3.
● 1 plancha de contact frío.
● Un estuche de geometría con nombre con: 1 transportador con numeración completa (de 180°), una escuadra (NO
de goma), 1 compás y UNA CALCULADORA COMÚN NO CIENTÍFICA. (Se recomienda el que se le coloca el
lápiz).
● Un diccionario. (SOLAMENTE si lo tienen del año anterior, NO COMPRAR)
●

CATEQUESIS
● La carpeta se comparte con el área de castellano.
● Libro “De fiesta con Jesús” de Eduardo García.
● Una Biblia. (Algunos chicos las dejaron en el colegio)
MÚSICA
● Un cuaderno TAMAÑO A4 rayado, de 50 hojas (Se usará hasta 7º grado).
PLÁSTICA
● Una carpeta n°6 con bandas elásticas (pueden usar la del año anterior).
● Un block de hojas blancas tipo el NENE n°6 (con nombre y apellido).
TURNO TARDE-INGLÉS
● Look 3, student´s book (Ed. Cengage Learning, British version, el que usaron en 3er grado en 2020)
● Look 3, workbook (Ed. Cengage Learning, British version, nuevo)
● Pueden conseguir estos libros en Librería SBS, con descuento para San Tarsicio.
●
●
●
●

Una carpeta Nº3 con hojas rayadas con nombre y numeradas.
6 separadores con folio nº3.
5 folios nº3 con nombre.
Diccionario inglés-inglés.
Una vez comenzado el año se verá la posibilidad de acuerdo al contexto, de hacer el pedido de los
materiales del área de Plástica.

