
 
LISTA DE MATERIALES 

4° GRADO - 2023 
 
 
Materiales para la mochila de uso diario: lápiz negro, lapicera tipo roller azul o gel, microfibras 
colores varios, microfibra negra finita para mapas, resaltador, lápices de colores,  goma, voligoma, 
tijera, regla, escuadra, post it tamaño 7,5 cm x 7,5 cm, abrochadora pequeña con ganchitos y clips. 
Botella de agua individual, merienda y pañuelos descartables. 

Cuaderno de Comunicaciones institucional (Se le entregará a cada alumno el 1º día de  

clases. El costo del mismo estará a cargo del Colegio) 
 
 
Materiales de uso común: 1 block de hojas rayadas. 1 block de hojas cuadriculadas. 1 Block de 
cartulinas de colores. 1 fibrón color a elección.  20 ganchitos clips tamaño 5 o 6. 1 Voligoma. 
Pañuelitos descartables x6. 3 folios A4. 1 fibrón negro indeleble.  
 
LENGUA 
 
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas (tipo Rivadavia), todas las hojas foliadas y con nombre          
durante todo el año. 
Carátulas con folios:  

 Lengua 
 Trabajos prácticos y Evaluaciones.  

Agregar: Hojas de caligrafía doble línea 
 
MATEMÁTICA 
 
Carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas (tipo Rivadavia), todas las hojas foliadas y con 
nombre durante todo el año. 
Carátulas con folios: 

 Matemática  
 Trabajos Prácticos y Evaluaciones. 

 
Agregar: Escuadra y regla transparente. Hojas de caligrafía doble línea. 
  
Libro PREM 4 Edit. UNR (última edición). Etiquetado con nombre, apellido y grado.  
 
CIENCIAS 
 
Carpeta tamaño carta compartida para Sociales y Naturales, con carátulas y con hojas rayadas (tipo  
Rivadavia). 
Carátulas con folios: 

 Ciencias Sociales (color amarillo). 
 Ciencias Naturales (color verde).  

Agregar: hojas cuadriculadas, lisas blancas, de calcar y de caligrafía. 3 folios tamaño carta 
Mapas tamaño carta: 1 Continente Americano - 2 políticos de la República Argentina –  
6 políticos de  Santa Fe. 
 
FORMACIÓN ÉTICA Y CUIDADANA 
 
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas (tipo Rivadavia), todas las hojas foliadas y con nombre          
durante todo el año. 
Carátula color naranja con folio: Formación Ética y Ciudadana. 
 
 
INFORMÁTICA 



 
Cuaderno tamaño A4, tapa dura, hojas rayadas, espiralado, etiquetado y con carátula. 
 
INGLÉS 
 

Carpeta tamaño A4 con gancho doble (2 agujeros - NO 3) 
8 cartulinas tamaño A4 para caratulas 
 
Libros de texto: 
Bright Ideas 3 Classbook y Activity Book (iniciado en 2022) 
Global Readings a Primary Literacy Anthology 2 - Macmillan (desde inicio ciclo lectivo) 
 
PLÁSTICA 
 
2 block de dibujo tipo Miguel Ángel blanco y 1 de color. Carpeta solapa 
Tijera, plasticola, fibras, fibrones, lápices de colores, papel glasé. 
 
TECNOLOGÍA 
 
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas. Carátula 
1 block de cartulinas de color. 
 
MÚSICA 
 
Carpeta tamaño carta con hojas rayadas. Carátula. 1 cartulina y un folio tamaño carta.  
 
Enviar en una hoja aparte los primeros días de clase, la nota con el personal adulto a cargo de los 

retiros o rondas escolares en las salidas del turno mañana. Aclarar el D.N.I y los días de retiro.



 


