Lista de útiles 4º2019
CASTELLANO
 2 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas.










NO SON LOS CUADERNOS CHICOS, SON LOS QUE TIENEN ESPIRAL. En todos los cuadernos
colocar: ETIQUETA, NOMBRE DE LA MATERIA y CARÁTULA con datos del alumno, datos de
ambos padres, dirección, celular y mail.
1 block de hojas cuadriculadas (tipo Congreso)
1 block de hojas rayadas (tipo Congreso)
1 cuaderno Nº 3 para COMUNICADOS.
Cartuchera completa: resaltadores, lápices de colores, marcadores, sacapuntas, lápiz negro, lapicera de tinta
con cartuchos de repuesto, tijera, regla, Voligoma, TODO CON NOMBRE. (La cartuchera hay que
revisarla y ponerla “a punto” todos los fines de semana).
3 cajas grandes de pañuelos descartables
Todos estos mapas con división política Nº 3
-5 planisferios
-1 del Continente americano
-2 de América del Sur
-1 de Argentina
y con división política N°5

-1 de Continente americano
-2 de Argentina
LOS MAPAS DEBEN IR GUARDADOS EN EL SOBRE DE LA CONTRATAPA DEL CUADERNO
CON NOMBRE

Libros:



“Los Matemáticos de 4º”, Ed. Santillana.



“Caballeros de la Mesa Redonda”, Graciela Montes, Ed. Gramón Colihue.

NOTA: Este texto se encuentra agotado desde hace algún tiempo, sin embargo decidimos
trabajar con él porque consideramos que son las versiones infantiles mejor logradas de
leyendas del Rey Arturo. Les anunciamos el título por si alguna familia lo quiere buscar en el
circuito de libros usados, si no a comienzo de año gestionaremos una copia anillada para
todos aquellos que lo necesiten.


“Las aventuras de Robin Hood. Una versión de la leyenda medieval”, Claudio Weissfeld,
Colección Azulejos, Estrada.



“Cuentos de la selva”, Horacio Quiroga.
NOTA: Pueden traer cualquier ejemplar que tengan en casa. En caso de no tener ninguno les
sugerimos la edición de Loqueleo.

A lo largo del año les solicitaremos más títulos de literatura.
DEUTSCH
 1 cuaderno de tapa blanda x 48 hojas rayadas con nombre (para materias especiales)
 1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas.
 Cartuchera completa: resaltadores (varios colores); microfibras roja y verde; goma de pegar; tijera; lápices






de colores; marcadores; sacapuntas; lápiz negro; borratinta y lapicera de tinta con cartuchos de repuesto
(preferentemente lapicera Roller con goma)
2 cajas de pañuelos descartables
1 block chico de hojas rayadas (tipo Congreso)
1 block tipo El Nene Nº3 color blanco (VARONES)
1 block tipo El Nene Nº3 color blanco (NENAS)
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ENGLISH
Materiales:
 Cuaderno tapa dura rayado espiralado A4

Libros:
 Today Starter! Students’ book (CON My English Lab) Pearson ISBN: 9781447901051
 The Leopard and the Monkey. Level b. Helbling Young Readers ISBN: 9783852727813
 Wild Animals. Level 2. Ladybird Readers. ISBN: 9780241254455

IMPORTANTE: traer todos los materiales con nombre y apellido a principio de año.

CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno con espiral tamaño A4, sin troquelar, x 100 hojas rayadas (tipo ABC).

PLÁSTICA

Traer los materiales de Plástica en la segunda semana de clases, el día en que les toque la materia.








1 pote de témpera rojo (200 ml)
2 cartulinas verdes
Cinta de papel enmascarar mediana
1 pincel chato nº8
1 marcador indeleble de punta fina
1 pegamento en barra
1 block de hojas canson de color Nº6

Bienvenidos a 4º grado. ¡Los esperamos!

Equipo docente de 4º grado
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