LISTA DE MATERIALES DE CUARTO GRADO
CASTELLANO:
2 Carpetas tamaño N°3

Hojas rayadas tamaño n° 3 CON MARGEN REFORZADO.
1 o 2 carpetas de archivo (no necesariamente nuevas)
Hojas cuadriculadas tamaño n° 3 CON MARGEN REFORZADO
13 carátulas: Matemática, Geometría, Lengua, Ortografía y Caligrafía Cs.
Sociales, Cs. Naturales, Solidaridad, Tecnología, Ciudadanía y Participación.
Música, Computación, Catequesis.
⮚ Una agenda sencilla 2022(tamaño mediano a elección del alumno/a)
Ojalillos – Hojas de caligrafía – 2 sobres de papel glasé.
1 folio tamaño n° 3. Regla, escuadra, compás y
transportador
Diccionario escolar con rótulo.
Cartuchera completa con: 2 lápices negros, lápices de colores, o crayones, microfibras de
colores, goma, 2 resaltadores, sacapuntas (NO cuchillita), tijera ,voligoma, 2 lapiceras
azules y liquidpaper.
5 mapas de Córdoba político,3 mapas de Córdoba físico,3 mapas República Argentina., 3
mapas planisferios ( 1 mapa planisferio oficio y 2 planisferios tamaño N°3)

Libros de texto a utilizar Castellano:
Matemática: El libro de Mate 4- Ed Santillana.
Ciencias: Biciencias 4 Córdoba. Ed. Santillana
Libros de literatura:
-La leyenda de Robin Hood ( material que se proporciona en el Colegio) ( 4° Varones y
4to mujeres)

_Viaje al Centro de la Tierra de (Jules Verne. Versión de Beatriz Actis Ed. La estación
mandioca )(4° varones y 4to mujeres)
_El corsario negro ( Emilio Salgari, Nueva biblioteca BilliKen)( sólo 4° varones)
_ La liga de los pellirrojos (Arthur Conan Doyle de Editorial La estación) (sólo 4 °
varones)

_ Cuento de amor en mayo ( Silvia Schujer .Ed. loqueleo) ( sólo 4° mujeres)
_ Sangre india ( Ricardo Mariño .Ed. Estrada .Serie azulejos niños)(sólo 4° mujeres)
-

Cuadernos de un Delfín. (Elsa Bornemann- Ed alfaguara) (sólo 4° mujeres)

.
INGLÉS:
1 Carpeta tamaño N°3 con hojas rayadas de margen reforzado,
4 carátulas con folios. Ojalillos
Libro de texto Inglés: “Academy Stars3”(sólo el libro del alumno)- Macmillan
●

Bolsa de Higiene personal

⮚ PLÁSTICA
Pintor o camisa vieja.
Todas las hojasdeben tener apellido y nombre, materia y número de hoja, en
el margen izquierdo (puede ser impreso, con sello)

