
 
Lista de Materiales 

4do. Grado - Ciclo Lectivo 2021 
 

● 2 carpetas Nº 3 con separadores y hojas:  
1. La primera de matemática y cs. naturales con hojas cuadriculadas y rayadas. 
2. La segunda de prácticas del lenguaje, cs. sociales y catequesis con hojas rayadas 

● 5 folios tamaño carpeta. Block de hojas canson color N3 
● Anotador tipo congreso. 
● Diccionario escolar. 
● Biblia. 
● Cartuchera completa (lapicera que se pueda borrar) 
● Mapas (políticos): 2 planisferios N°5, 2 América N°5, 2 República Argentina N°3. 
● Libros de literatura:  

“La leyenda de los invencibles”, autor Horacio Convertini, Editorial SM.  
“Historia de tres banderas”, autora Laura Ávila, Editorial Edebé. 
“La rebelión de las palabras” autora Andrea Ferrari 
Libro de Matemática: “El libro de mate 4” Ed. Santillana.  Broitman y otros 
Libro de Catequesis: “Cuidemos la vida 4”, Ed. Claretiana. 

 
 

PLÁSTICA 

● Carpeta Nº 5 de ganchos (T.M.)  

● Carpeta N° 5 de 3 solapas (T.T.). 

● Hojas blancas, de colores y negras Nº 5 (Aquellos estudiantes que realizaron el cuadernillo              

de hojas el año pasado, pueden utilizarlo hasta terminar el mismo) 

● Papel Glacé dentro de un sobre, pegado en una de las tapas de la carpeta. 

● Cartuchera completa 

 
MÚSICA 

● Carpeta N°3 con hojas rayadas (puede compartirse con otras materias especiales). En ella             
colocar separador (que indique el nombre de la materia y del alumno) con folio              
transparente. 

● Melódica. 
 
TECNOLOGÍA 

● Carpeta N°3 con hojas rayadas. En ella colocar carátula (que indique el nombre de la               

materia y del alumno) con folio transparente. (Puede compartirse con otras materias            

especiales).  

● Repuesto de 8 hojas de color Nº 5  

● Voligoma o silicona líquida y tijera 

INGLÉS 
● Carpeta N°3 con hojas rayadas. Las carátulas se harán en clase. 
● Continúa Inglés: Poptropica English 2 (solo pupil´s book – British version – tapa violeta) -               

Editorial Pearson 
 

 
ACLARACIONES: 
- TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 
- PARA LAS MATERIAS ESPECIALES PUEDEN USAR LA MISMA CARPETA N 3. 

 


