
DEBERÁ TRAER LA CARTUCHERA
PARA TODAS LAS ÁREAS

TODOS LOS MATERIALES Y 
PERTENENCIAS DEBEN TENER EL 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A 
ESCRITO EN UN LUGAR VISIBLE.

LISTA DE MATERIALES
4º GRADO | 2023

En el transcurso del año se solicitarán materiales y/o libros restantes.

· 1 Carpeta N° 3 con separadores para Lengua, Ciencias Sociales, Matemática, Ciencias Naturales, Convi-
vencia y Gramática. Cada materia con sus correspondientes hojas rayadas, salvo Matemática, con hojas 
cuadriculadas.

· 1 Carpeta N° 3 con hojas rayadas y separadores para italiano, inglés y Música con folios N°3).
· Un cuaderno rayado Nº3 de 50 hojas con las hojas numeradas, para comunicaciones. Color Rojo.
· Cartuchera completa con: pluma (punta redondeada), cartuchos de tinta y borra tinta para la misma, 
lápices de colores, lápiz de grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijera, dos resaltadores y voligoma.

· Elementos de geometría: regla transparente, escuadra, transportador y compás.
· MAPAS:

- Río Negro Nº3 x3 unidades (1 físico y 2 políticos). 
- Planisferio Nº5 x2 unidades.
- Argentina Nº3 x3 unidades (1 físico y 2 políticos).

· 1 Block de hoja color tipo “El Nene”.

MATERIALES PARA ITALIANO
· 1 Diccionario escolar bilingüe (castellano/italiano).

MATERIALES PARA INGLÉS
· Carpeta con hojas rayadas y separador.
· Libro: BRIGHT IDEAS 3 (Student ́s book). Editorial: Oxford- ISBN:9780194117890
   IMPORTANTE: Traer el libro utilizado el año anterior (Bright Ideas 2).

MATERIALES PARA PLÁSTICA
En bolsa aparte y descartable, que diga “PLÁSTICA”. Sólo las fibras deben tener nombre. 
· Carpeta de dibujo Nº 6 (Con elástico).
· 2 Block de hojas Blancas Nº 6 (Tipo EL NENE).
· 1 Block de hojas de color Nº 6 (Tipo EL NENE).
· 1 Caja de plastilinas de colores x12.
· 1 Caja de fibras x 12 colores.
· 2 Paquetes de papel glasé brillante.
· 1 Pincel chato Nº 8.

MATERIALES PARA INFORMÁTICA
· 1 Cuaderno de informática utilizado el año anterior. (El material quedó en la escuela, confirmar con los 
docentes de informática.)

· Para alumnos nuevos o que hayan extraviado el del año anterior, traer 1 cuaderno espiralado rayado 
tamaño A4 con tapa dura.

PARA EL DESAYUNO O MERIENDA

· 
 Botella de agua o jugo.
Fruta,  , alfajor, barrita de cereal, etc. (Individual).

·  


