Lista de útiles 4º grado 2022
A continuación listamos los materiales necesarios para el año 2022.
CUADERNO DE COMUNICACIONES
Se trata de un cuaderno con tapa dura de 48 hojas rayadas 16x21 cm (o afines), con etiqueta
del color que prefieran. En la carátula deberá figurar: nombre/s y apellido/s del alumno y de los
responsables parentales; teléfono de contacto.
CARTUCHERA (todo con nombre).
•

Lapicera de tinta con cartuchos de repuesto (preferentemente la lapicera Roller con
goma).

•

Resaltadores

•

Lápices de colores

•

Marcadores

•

Sacapuntas

•

Lápiz negro

•

Tijera

•

Regla

•

Voligoma

•

Microfibras roja y verde

•

Borratinta

MATERIALES PARA LA MOCHILA (todo con nombre).
Castellano:
3 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta.
1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, cuadriculado, por
60 hojas con etiqueta.
Compás y transportador transparente de 180 con numeración doble completa (de 10 en 10)
Mapas Con división política Nº 3:
-2 planisferios -1 del Continente americano -2 de América del Sur -1 de Argentina
Los elementos de geometría, guárdenlos en sus casas y les iremos avisando cuándo traerlos.

Deutsch
1 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta.

English:
1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta

PLÁSTICA
Traer los materiales de Plástica en la segunda semana de clases, el día en que les toque la
materia.
1 pote de témpera roja (200 ml)
1 cartulinas verdes
1 cinta de papel | enmascarar mediana
1 pincel chato nº8
1 marcador indeleble de punta mediana
1 pegamento en barra
1 block de hojas canson de color Nº6
LIBROS (todo con nombre).
Castellano:
“Los Matemáticos de 4º”, Ed. Santillana.
Les pedimos que también traigan desde el inicio, el libro de Matemática de 3º grado.
“Las Aventuras de Robin Hood”, Claudio Weissfeld; Serie Azulejos Editorial Estrada
“Caballeros de la Mesa Redonda”, Graciela Montes, Ed. Gramón Colihue.

NOTA: Este texto último 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, sino también será enviado de forma digital.
A lo largo del año les solicitaremos más títulos de literatura.
Deutsch:
El colegio hará la compra de libros en Alemania y luego serán facturados a las familias.
Recibirán un aviso previo a la compra.

English:
Metro Starter. Student’s book and Workbook pack. Oxford University Press. ISBN:
9780194410076

Around the World in Eighty Days de Julio Verne. Dominoes Starter. OUP. ISBN:
9780194639118
School Detectives de Jane Cadwallader. HUB I love reading Stage 3 ISBN: 9789871916900

MODALIDAD ONLINE
Ingresan en www.kelediciones.com y scrolean hasta casi el final de la página inicial. Debajo a
la derecha, hay una sección que dice Colegios / Institutos. Allí acceden a la bibliografía
correspondiente, detallada curso por curso, con los siguientes datos: Código KEL: 165
Password: 3800

En el caso de realizar las compras en la librería SBS, pueden utilizar el siguiente cupón de
descuento:

Bienvenidos a 4º grado. ¡Los esperamos!
Equipo docente de 4º grado

