Lista de materiales para 4º grado

Esta es la lista de materiales que utilizaremos en el
año.
DENTRO DE LA MOCHILA
Carpeta nº 3 con aros fijos forrada con papel araña
de color rojo que contenga hojas n º 3 rayadas y
cuadriculadas (Ciencias naturales y Matemática))
1 Carpeta nº 3 con aros fijos forrada con papel araña
de color verde que contenga hojas n º 3 rayadas,
(Lengua y Ciencias Sociales).
Cada materia con su respectiva carátula y folio.
1 cuaderno E3, tapa dura, 48 hojas rayadas, color azul
(sin lunares).
PARA GUARDAR EN EL AULA
1 Pincel
2 potes de témpera
1 bloc de hojas N°5 blanco
1 bloc de hojas n° 5 negro
3 papeles afiches de colores
Papel crepe ( 1 blancos y 1 celestes)
1 marcador negro grueso
1 plancha de plastificado en frío
folios transparentes sin dibujo nº 5
1 bloc color n ° 6
2 resmas de papel blanco A4
2 cinta de papel ancha y una transparente
1 papel afiche de color celeste o blanco
2 cajas de pañuelos descartables
1 rollo de papel de cocina
1 Alcohol en gel
1 Plasticola grande
1 Desodorante de ambiente
1 Jabón líquido

Para Tecnología
1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 48
hojas rayadas forrado de color
naranja con lunares blancos.
1 plasticola pequeña
1 cinta de papel fina.
1 Ovillo de lana de colores
llamativos
2 Retazos de tela pequeños
Papel glacé fluorescente
1 plasticola grande
Papel de diario
1 bloc de hojas de colores n°5

1 Cartuchera con:
lápices de color
lapiceras de color
lápiz de grafito
lapicera de pluma o birome color azul con
goma (borrable)
1 goma para tinta y lápiz
1 goma blanca para lápiz
1 borratinta (en caso de usar pluma)
1 sacapuntas de metal
1 regla de 20 cm (que se diferencien bien los
números)
1 escuadra
1 compás de metal
1 repuesto de minas de compás
1 transportador
1 tijera
Libros para donar a la biblioteca del aula. (si
tienen)
Una bolsita con nombre para elementos de
higiene personal: toalla de mano, cepillo de
dientes, vaso, crema dental y desodorante.
1 botella de plástico 500 cc con nombre.

ACLARACIÓN: Cuando los alumnos
completen durante el año sus cuadernos
de clase se pedirán tantos como necesiten.
Recuerden enviar TODOS los útiles con
nombre y grado

Para Inglés:
1 Carpeta nº 3 con aros fijos
forrada con papel azul con
lunares y hojas rayadas.

Para Plástica
12 marcadores de color
1 caja de temperas
12 crayones de colores
1 carpeta nº 5 que contenga
repuesto de hojas blancas nº 5
1 repuesto de hojas de color nº 5
1 repuesto de hojas negras nº 5
(En la tapa interior pegar un
sobre tamaño carta y guardar
adentro:
3 paquetes de papel glasé
común de colores y 3 paquetes
de papel glasé de colores
metalizados).
Mezclador “paleta”
1 pincel ancho y 1 fino
1 plasticola
Para Música:
Para Informática:
Para Ed. Islámica:
1 cuaderno de 48 hojas rayadas
1 cuaderno de 48 hojas
1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas
color celeste
rayadas color rosa
rayadas de color amarillo.
Para Árabe:
1 cuaderno Nº 3 rayado de tapa
dura color naranja
Todo En Bolsas Separadas Con Nombre De La Materia

Libro de Practicas del Lenguaje: “PRACTICAS DEL LENGUAJE 4”. Ed. Kapelusz. SERIE : AVANZA (CABA)
Libro de Cs. Sociales Y Cs Naturales: “BICIENCIAS 4”. Ed.Kapelusz SERIE: AVANZA (CABA)
Libro de Matemática: “EL LIBRO DE MATE 4”. Ed: SANTILLANA.
Libro de Inglés: “We are Heroes 4 (pupil’s book y workbook)” Editorial Macmillan
Plan lector: A definir en marzo.

Para tener en cuenta:
Los libros se utilizarán a partir de la 2° semana de clase
Los libros se pueden adquirir en el siguiente link
https://www.sbs.com.ar/compromislibros
*Las familias del Colegio Rey Fahd tendrán descuento en la compra de los libros*

