
 
LISTA DE ÚTILES PARA 4º GRADO EP “A” Y “B” – SECCIÓN CASTELLANO - 2019 

● 1 carpeta negra con ganchos Nº 3 (área Matemática) con 100 hojas cuadriculadas. Cada hoja con nombre y 
apellido. 

● 1 carpeta negra con ganchos Nº 3 (área Lengua) con 100 hojas rayadas. Cada hoja con nombre  y apellido. 
● 1 carpeta A 4 para Ciencias Naturales y Sociales, con 100 hojas rayadas A4. 
● 20 folios plásticos Nº 3 (poner 10 al final de cada carpeta)  
● 10 folios A 4 
● 1 plancha de ojalillos  (Poner al final de cada carpeta) 
● 1 plancha de etiquetas chiquitas. 
● 4  blocks de hojas Canson Nº3 color. (Poner al final de cada carpeta) 
● 1 block de hojas Canson Nº 3 blancas.(Poner al final de cada carpeta) 
● 1 Block de hojas Congreso  rayado 
● 1Block El Nene color 
● 1Block El Nene blanco 
● Mapas Nº 5: (para poner dentro de la carpeta de Sociales; con nombre y apellido) 

                                3 de Argentina con división política; 1 Físico Político 
                                2  Planisferios con división política.  
                                1 Mapa Continente Americano 
        1 Mapa político de la Provincia de Buenos Aires 

● 1 cuaderno tapa dura  de 24 hojas rayado (música). Forrado con papel fantasía. 
● 1 cuaderno de 50 hojas rayado. Tapa dura, para las “comunicaciones “Casa-Colegio   
● 1 cuaderno de 50 hojas de “conceptos” foliado. 
● Diccionario acorde al nivel de los chicos y lo más completo posible. 
● 1 Agenda ABC (Organizador  Escolar - marca Rivadavia) 
● 2 cajas de pañuelos descartables. 

 
Catequesis  

1 cuaderno oficio de 60 hojas rayadas sin troquelado forrado de amarillo. (Sugerimos marca Rivadavia o Éxito)   
Puede usarse el del año pasado siempre y cuando esté en buenas condiciones. 

             El libro de la Nueva Alianza 
 
Taller de Educación Emocional: 

● Se usará el mismo cuaderno que utilizaron durante tercer  grado. No comprar uno nuevo. 
● Para alumnos nuevos:Cuaderno ABC Rivadavia tamaño A4 con espiral sin    troquelar por 40 hojas. 

Forrado papel fantasías, será usado hasta 6to grado.  
 
Cartuchera completa ( TODO CON NOMBRE Y APELLIDO) 

● lápices y marcadores de colores 
● 2 lápices negros 
● 1 lapicera roller con tinta azul lavable. Sugerimos Simball Genios. 1 repuesto de la lapicera. 
● 2 marcadores finitos micropunta (1 negro y los otro  de cualquier color) 
● 1 resaltador.                                                                                                                                     
● 1 goma  
● 2 voligomas grandes (una queda de repuesto en el aula) 
● 1 sacapuntas 
● 1 regla y 1 escuadra. (para guardar en el colegio) 
● 1 tijera que corte bien. 
● 1 compás bueno (para guardar en el colegio) 
● 1 transportador marca “Maped” que tenga la numeración completa con nombre y apellido (para guardar en el 

colegio)  

 
 
 
LIBROS:  “Programa Lee Comprensivamente”, Bárbara Gottheil. Libro de Actividades. Ed. Paidós. 

        Los libros de literatura se pedirán a principios de año.  

NOTA: Todas las carpetas y libros deben forrarse con: 4º “A” PAPEL ROSA  A LUNARES y  4º “B” 
CELESTE  A LUNARES , etiqueta(nombre, apellido, grado  y nylon transparente. ) 
 


