
 

LISTA DE MATERIALES - 4TO GRADO  2020 

 Para Matemática: una carpeta Nº 3 forrada a elección con carátula, etiqueta y nylon. Con hojas 

cuadriculadas (con nombre y numeradas.) 

 Prácticas del Lenguaje: una carpeta A4 con dos ganchos y sus correspondientes hojas, y un cuaderno de 

48 hojas, tapa blanda, forrado a elección con la siguiente carátula: “BORRADOR DE PRODUCCIONES 

ESCRITAS”. 

 Para Ciencias Naturales y Sociales: una carpeta Nº 3 forrada a elección con carátula, etiqueta y nylon (con 

nombre y numeradas.) 

 Mapas de la República Argentina (4), planisferios (2), continente americano (2), América del Sur (1), de 

Buenos Aires (3). Todos Nº3 con división política para la carpeta de Ciencias Sociales.  

 Un diccionario forrado a elección con etiqueta y nylon. 

 2 blocks Nº 3 color (uno para la carpeta y otro para dejar en el aula).  

 Un repuesto de hojas de calcar y 1 block de folios Nº3 (para tener en la carpeta) 

 Niñas: Una resma de hojas oficio tipo Ledesma, una cinta de embalaje transparente, un marcador para 

pizarra de color negro y otro azul, curitas y agua oxigenada. 

 Niños: Una resma de hojas oficio tipo Ledesma, una cinta ancha de papel, un marcador para pizarra de 

color negro y otro rojo, algodón y gasa. 

 Cartuchera completa. Biromes de color. (Todo con nombre y apellido) 

 Elementos de higiene personal: toalla, jabón, vaso, cepillo de dientes y pasta dental o enjuague bucal 

(todos con nombre y solo los días que se quedan por la tarde).  

 LECTURA DE VERANO: “Cuando San Pedro viajó en tren” de Liliana Bodoc. Colección El barco de 

vapor, Editorial SM. Con el libro se trabajará en la primera etapa y será una herramienta para la 

evaluación diagnóstica. 

 Libros a determinar en marzo. 

 1 caja de pañuelos descartables, 1 rollo de papel cocina, 1 alcohol en gel. 

 CERTIFICADO DE APTITUD FÌSICA ACTUALIZADO 2020. 

Para plástica. 

 Carpeta de 3 solapas con elástico. 

 Block El Nene N° 5 de hojas blancas 

 Hojas de color un  block 

 Fibrón negro. 

 TODO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO. 

 

 Autorización para retirarse del Instituto solo, en transporte escolar o con un mayor autorizado. Si se retira 

con sus padres no será necesario que se complete. 

 

  

Fecha……../……../………… 

Autorizo a mi hijo………………………………………………………………….DNI………….………………………… 

De 4º grado “………”. A retirarse del instituto con………………………………………………………………………. 

DNI…………………………………….. Durante el presente año lectivo. 

Firma……………………………………………………     

Aclaración……………………………………………………………… 

DNI……………………………………………………….  

 

Completar y entregar el primer día de clase. ES MUY IMPORTANTE Y NECESARIO. 

 

 

 


