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LISTA DE MATERIALES 4° GRADO – 2018 
 1 carpeta Nº 3 para Matemática con Block cuadriculado. Forrada, rotulada y foliadas. 

 2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas y foliadas. Forrada y rotulada.  

 6 Block color N° 3 y 3 Block N° 3 blanco 

 2 mapas de la República Argentina Político Nº 3. 7 mapas de Salta Político Nº 3. 2 mapas Planisferio Político Nº 3 

 1 cartuchera. 1 o 2 lapiceras con tinta azul lavable (opción tipo Roller) No birome. 1 borratinta (no corrector blanco) 

 Cartuchos de repuesto.  

 Fibrón negro indeleble y fibrones de colores punta redondeada. (Rotulados). 2 marcadores flúo 

 Lápices de colores. Lápiz Negro.  Borrador 

 Útiles de Geometría ( Compás, regla, transportador y escuadra) (Rotulados) 

 Cola adhesiva  tamaño grande y de buena calidad. (Rotulado) 

 Lapiceras de colores o microfibras de colores. 

 Sacapuntas. Tijera 

 2 block de papel para calcar Nº 3 

 2 Cartulinas color claro y 6 Afiches color claro. 

 1 Archibox de 4 cm de lomo. (rotulada con letra grande en el lomo). 

 1 Cuaderno de 100 hojas Nº 3 – tapa dura para comunicados. (Foliado por los padres, forrado y rotulado)   

 15 folios Nº 3 para cada área: Lengua, Formación Ética y Ciudadana, Matemática, Tecnología,  Cs. Sociales y Cs. 
Naturales 

  Solo para niñas: 1 cinta transparente ancha, 1 sobre de papel glasé. 

 Solo para niños: 1 cinta de papel ancha (aproximadamente 2 cm.). 1 sobre de papel glasé.   

 2 hojas de papel milimetrado Nº 3. 

 8  hojas para caligrafía N° 3  
LIBROS 

 “Bambú lector”. Proyecto de comprensión lectora. El material estará a la venta en el mes de marzo/2018. Se informará 
por nota en cuaderno de comunicado. 

 Diccionario de significados. 

 Libros: Manual  Triárea Interactivo Federal 4. Editorial Kapelusz Norma. Cartilla de Salta. Ciencias Sociales. Editorial 
Kapelusz Norma. Cartilla de Matemática 4 de Pablo Effenberger. Editorial Kapelusz Norma. Serie de autor. 

 Cartilla “Sentir y Pensar 4” Editorial SM. (Se puede adquirir  en librería San Francisco) 
PLÁSTICA 

 2 block El Nene Nº 5 blanco (u otro similar canson sin perforaciones). Los mismos deberán estar anillados con tapa 
transparente (como un cuaderno). El anillado puede ser en forma horizontal o vertical. Deberá estar rotulado con 
nombre, apellido, grado y división. En la primera hoja deberán realizar una carátula que diga ARTE (es libre) y allí 
también deberán colocarle nombre, apellido, grado y división debajo en el margen derecho.  Las hojas deben 
estar enumeradas arriba en el margen derecho. 

 1 caja firme (tamaño caja de zapatos o de plástico) forrada con nombre, grado y división para guardar todo el material 
(esta caja la tendrá cada alumno en su casa y deberá traerla cada vez que tengan plástica, es decir una vez a la semana 
al igual que la carpeta de Arte). También se les dará la opción de sólo traer los materiales que se utilizarán clase a clase 
para no traer la caja y sólo concurrir con esos materiales. Las cajas, carpetas u otros materiales no pueden 
permanecer en el colegio por las pérdidas que pudieran suceder. 

 Lápiz negro, borrador y regla (TODAS LAS CLASES)  

 Fibras y lápices (pueden utilizar los que ya tienen en la cartuchera)  

 6 hojas canson Nº 3 de colores.  

 4 Folios tamaño A4 transparentes. 

 6 sobres de papel glasé, dos comunes, dos metalizados y dos flúo.  

 4 lijas de distintos grosores. 

 1 plasticola o Voligoma. 1 Tijera . 8 Plasticolas de colores (a libre elección de colores) 

 1 caja de crayones.  

 1 marcador negro al agua punta redonda. 1 marcador negro permanente punta redonda. 1 microfibra negra. 4 
marcadores flúo de colores varios. 

 1 acuarela (una paleta) 1 pincel pequeño (nº 2), uno mediano (nº10) y uno grande (nº14). Deben tener cerda dura, no 
blanda. 

 12 témperas de colores chicas o 6 potes grandes. Colores fundamentales: rojo, amarillo, azul, blanco y negro. El resto a 
libre elección.  

 1 paleta mezcladora o plato de plástico. 1 vaso plástico 

 10 plastilinas. 

 4 cartones de 20 x 20 cm. 

 Un trapo para limpiar los materiales 

 1 delantal con mangas o camisa grande en desuso. 

 Cartilla de teoría: en marzo se dará la dirección para adquirirla. 
Nota: los materiales especiales se pedirán a medida que se realicen las actividades (ejemplo: tabla de madera, arcilla, 
botella etc.) Los que figuran en la lista son los básicos que utilizaremos durante todo el año. El resto, que no son muchos, 
se pedirán con anticipación durante el año. Todo tiene que estar rotulado con nombre, apellido, grado y división.  

MÚSICA: Material a confirmar. 
INGLÉS: Durante el mes de marzo se trabajará con el libro y cartilla utilizados en 2017 (solicitamos guardarlos).  

               A partir del 3 de abril se usará el libro: Incredible English 3 – Ed. Oxford (sólo student’s book ) y deberán adquirir sólo   
una cartilla preparada  por el Departamento de Inglés.  
CATEQUESIS (Área Curricular Optativa): Material  a confirmar.  


