CUARTO GRADO
LISTADO DE MATERIALES

Para traer todos los días: todos los elementos deben tener “nombre”
ﻬ
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ﻬ

ﻬ

3 carpetas de 3 anillos nº 3, con etiquetas, carátulas separadoras y folios colocados
en la carpeta con nombre, identificando cada uno (Matemática, Tecnología,
Lengua, Formación Ética y Ciudadana, Ciencias naturales, Ciencias sociales)
Hojas rayadas y cuadriculadas (con nombre y apellido, enumeradas por área)
Hojas de color Nº 3 para carátulas.1 block
Hojas de calcar Nº 3 .
1 diccionario.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 plasticola en barra.
1 tijera.
2 resaltadores de diferentes colores.
1 folio nº 3 para cada una de las áreas, etiquetado con el nombre de cada una de las
materias (para entregar hojas para su corrección).
Mapas Nº 3: cuatro de Chubut y cuatro de la Rep. Argentina con div. política
(deben colocarlos en la carpeta de Ciencias Sociales).
Cartuchera con elementos necesarios: lapicera de pluma con tinta azul lavable,
lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, borra tinta o corrector de cinta (
no adquirir el corrector líquido), regla, escuadra( de plástico rígido), transportador,
compás, cartuchos para la lapicera y microfibra negra, roja, verde y azul (los
elementos de geometría, salvo la regla no traerlos hasta que la docente lo indique).
Cuaderno de comunicados forrado con el color de la sala (con los datos completos
y etiqueta).

Para dejar en el aula (todo en bolsa con NOMBRE Y APELLIDO)
ﻬ
ﻬ
ﻬ
ﻬ
ﻬ

3 cajas de pañuelos descartables.
1 block el nene color A4 y otro de color blanco
1 block fantasía Nº 5
2 marcadores para pizarra (negro/ color azul, verde, rojo, etc.).
1 paquete papel glasé

Nota: El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se les solicitará
mediante el cuaderno de comunicados en el momento oportuno.

