CUARTO GRADO 2022
LISTA DE MATERIALES

MATERIALES DE USO PERSONAL:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

1 carpeta tamaño Rivadavia con argollas – no bibliorato (ocupan mucho espacio y dificultan
la tarea diaria).
Hojas rayadas, foliadas y con nombre.
1 block de hojas de calcar con nombre.
Cartuchera completa (todo con nombre): 2 lápices negros, 1 goma, líquido corrector,
voligoma, tijera, 2 lapiceras azules, lápices de colores, regla, sacapuntas.
Diccionario con nombre.
6 folios tamaño Rivadavia con rótulo y 6 hojas de color para construir carátulas.
1 carpeta con hojas rayadas para Inglés.
Cuaderno de Comunicados de la escuela: Se podrá adquirir en la librería Güemes a partir del
mes de febrero y deberán completar los datos requeridos en la primera hoja y agregar un
rótulo con nombre y apellido en la tapa del mismo.
Mapas n°3: 2 de Córdoba político, 1 planisferio político y 1 de Argentina político.

MATERIALES DE USO COMÚN:
●
●
●
●

30 hojas A4 blancas.
30 hojas A4 color.
1 Block Doble Oficio de Hojas de Cartulina de Color
Fibrones al agua(1 negro y otro color a elección).

Materiales de uso común deberán traerlos a partir de la 1° semana de clase.
LIBRO:” Hacer Matemática Juntos 3º - el que se utilizó en tercer grado 2021.
LIBRO: EL LIBRO PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 4. Ed. Santillana.
CUADERNILLO DE METODOLOGIA DE 4° GRADO : Podrán adquirirlo en librería Güemes a partir de
febrero.
Para recordar: TODOS LOS ELEMENTOS PEDIDOS DE USO PERSONAL DEBEN TENER NOMBRE.

ARTES VISUALES 4º-2022

●

Las carpetas serán las mismas del año 2021 solo se cambiará el rótulo .

●
●

En el caso de ser necesario se solicitará durante el año algún material que esté en falta o sea
necesario para algún proyecto en especial.
Los estudiantes que durante las dos primeras semanas de marzo del 2021 no entregaron este
material solicitado deberán hacerlo al comienzo del ciclo 2022.

Estos eran:
●
●

1 Block 24 hojas blancas, tamaño oficio (“EL NENE” o similar sin perforaciones). Con nombre,
apellido y grado.
5 cartones duros de 15x15 cm.

-4° Zorritos
●
●

NENAS: 1 Cinta de papel de 2cm de espesor. Una tempera de color NEGRO de 200ml
(Alba). 1 lápiz de dibujo.
VARONES: 1 Caja de fibras de colores X12 unidades. Una témpera de color VIOLETA de
200ml (Alba).

-4° Pumas
●
●

NENAS: 1 Cinta de papel de 2cm de espesor. Una tempera de color VERDE de 200ml (Alba).
1 Goma de borrar blanca.
VARONES: Una tempera de color ANARANJADA de 200ml Alba. 1 Balerina o rejilla. Dos
pinceles (N°6 y N°2).
Colocar estos materiales en una bolsa de papel que diga:
PLÁSTICA Nombre, apellido y grado

INGLÉS 4°- 2022

Los estudiantes de cuarto grado de escolaridad simple (no para aquellos que asistan a FOLI)
utilizarán para el área de inglés el libro “RAINBOW BRIDGE 4” de editorial Oxford.

