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2020 Lista de Materiales 4 Grado
Castellano
- Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE): Lápices de colores, voligoma, sacapuntas, goma de borrar,
regla, dos lápices negros, una caja de fibras, tijera, una lapicera de tinta azul borrable con repuestos.
- Elementos de geometría: compás, escuadra, regla, transportador (con nombre en perfectas condiciones).
•

1 carpetas nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas, numeradas y con nombre.

•

Separadores (Ciencias Sociales y Matemática); 1 paquetes de folios N°3; 1 paquetes de hojas color
N°3.

•

Hojas de calcar N°3.

•

2 mapas nº3 políticos, Planisferio, 2 mapas nº3 de la provincia de Buenos Aires, 2 mapas físicos nº3
de la República Argentina, 2 mapas políticos nº3 de la República Argentina. ∙

•

1 carpeta n°3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre. Separadores (Ciencias Naturales y
Prácticas del Lenguaje) 1 paquete de folios N°3,

•

1 paquete de hojas color N°3 y hojas de calcar N°3.

•

1 block tipo “El nene” de hojas color.

•

1 block tipo “El nene” de hojas blancas.

•

1 block tipo “El nene” fantasía.

•

1 paquete de papel glacé

•

1 vaso para dejar en el colegio (con nombre y curso del alumno).

❖ Computación: Pendrive con nombre

❖ Educación Física (solo nenas): palo de hockey, protector bucal, canilleras. Todo con nombre. Una botella
o termo individual con agua.
❖ Arte (enviar todo en una bolsa con nombre y grado del alumno que diga “ARTE”).
1 carpeta nº 6 (con elástico).
1 block de hojas blancas tipo “El nene”.
1 block de hojas color tipo “El Nene”.
1 cuaderno ABC hojas lisas sin anillar.
1 microfibra tipo Faber Castell negro.
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1 marcador indeleble negro grueso.
2 revistas para recortar.
Booklet

ART:

Imprimir

y

anillar.

https://drive.google.com/file/d/1lPFFT-

r8Ta_S5fHz9HneAmtlVwlrArsL/view?usp=sharing

BIBLIOGRAFÍA
. Ronda de Palabras 4, Editorial Mandioca.
. Ronda de Mate 4, Editorial Mandioca.
. Ronda de Ciencias Bonaerense 4, Editorial Mandioca.

Diccionario escolar Estrada (Nueva Edición) ∙

Proyecto lector: “Belgrano hace bandera, y le sale de primera”, Adela Basch. Editorial: loqueleo. Este libro se
podrá adquirir en las librerías a partir de febrero.

INGLÉS
• Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE).
• 1 carpeta nº3 con hojas rayadas; con nombre y numeradas.
● 3 paquetes de hojas color nº3.
● 1 repuesto de hojas rayadas para dejar en el colegio.
● 10 folios nº3.
● 2 planchas de ojalillos.
● 1 block tipo “El nene” de hojas color.
● 1 block tipo “El nene” de hojas blancas.
● 1 block tipo “El nene” de hojas fantasía.
● 1 carpeta foliada (20 folios) oficio.
* 1 plasticola para uso común
1 fibrón indeleble

Todos los materiales deberán tener nombre y apellido.

BIBLIOGRAFÍA JUNIOR 4
● Oxford Discover 3 - Student Book. ISBN: 978-0-19-405393-8
● Oxford Discover 3 – Workbook. ISBN: 978-0-19-405395-2
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● CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS: MOVERS 1- ST`S Rev Exam 2018. ISBN: 9781316635902.
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