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Lista de Materiales 4º EP 2019 
Los elementos mencionados a continuación deberán ser traídos durante la primera semana de clase.  
Todos deberán tener nombre y apellido del alumno. 

CARTUCHERA:  

● 2 lápices negros HB 
● 2 Voligomas,  
● goma de borrar lápiz tinta,  
● 1 lapicera de tinta o roller  
● borratintas,  
● tijera de buena calidad,  
● regla de 20 cm, sacapuntas,  
● lápices de colores,  
● 1 resaltador,  
● una plancha de ojalillos,  
● cartuchos azul lavable, 
● un compás bueno y completo  
● 1 block Congreso rayado tamaño esquela 
● 1 cuaderno de tapa dura, 24 hojas, rayado para música 
● 1 CUADERNO ROJO,  para comunicaciones, tapa dura de 48 hojas rayado ,CON NOMBRE Y APELLIDO EN EL LOMO, EN LA 

PORTADA  Y ETIQUETA EN LA TAPA, y con una bolsa tipo Ziploc pegada en la contra-tapa para guardar Cupones de Salida 
Amarillos y el dinero que se solicite. 

● ARTE / ART 

● 1 carpeta nº 6 para plástica con solapas o elásticos con nombre (se usará hasta 6º) 
         Por favor colocar los elementos abajo enumerados (SIN NOMBRE)  en una bolsa CON NOMBRE:. 
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, color Nº6 de 24 hojas  
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, blanco Nº6 de 24 hojas  
● 1 block de hojas autoadhesivas tipo “post it” 

● 1 papel afiche amarillo y 1 celeste (doblado, no enrollado) 

CASTELLANO 
● 3 carpetas tamaño A4 de dos ganchos. 
● Repuestos de hojas A4  rayadas y cuadriculadas ( Rivadavia reforzadas de dos orificios, no oficio) 
● 5 blocks de hojas canson n°3 color 
● 2 mapas de América con división política nº5 
● 2 planisferios nº5 
● 3 mapas de Argentina nº5  
● 5 folios A4 

 
LIBROS: (TODOS CON NOMBRE) 

●  1 diccionario español lo más completo y actualizado posible (que no sea el de los ejemplos). 
● 2 libros para la biblioteca del aula, a elección ( Es importante traerlos, se usan durante todo el año) 
● Ej: Colección Barco de Vapor (edad 10 años),  Colección infantil y juvenil de Alfaguara (edad 10 años), colección Grupo 

Editorial Norma (edad 10 años) 
● Los libros de lectura  para los proyectos serán solicitados durante el año. 

INGLÉS 
● 1 cuaderno de 48 hojas tapa blanda forrado y con nombre 
● 1 carpeta  nº 3 con 48 hojas rayadas 
● 5 folios n°3 
● 3 blocks de hojas canson n°3 color 
● Repuestos de hojas n°3 rayadas 

LIBROS: (TODOS CON NOMBRE) 
● Un Diccionario (inglés-inglés, mismo del año pasado): Collin´s Student Dictionary, Collins Coublid New 

Students´Dictionary u Oxford Students´Dictionary.  
● 2 libros para la biblioteca del aula a elección de acuerdo con el nivel de los ejemplos . Por favor no enviar titulos que 

se hayan utilizado en 2018 como textos asignados. 
Judy Moody series,Cambridge Reading,  Hello Reader Level 3, 4 y 5,  Scholastic Reader Level 4,  Scholastic Magic School 
Bus,  Roald Dahl Books . Los libros de lectura  para los proyectos serán solicitados via email a la brevedad. 

ALMUERZO: 
Individual y servilleta para aquellos alumnos que traen lunch box (nombre visible del lado de afuera en la lunchera) 

Por favor contenedores APTOS para microondas, de plástico duro o termos que no sean de vidrio, cada 
uno con nombre para agilizar la rutina del mediodía. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: (entrenamiento después de hora): protector bucal. 

POR FAVOR ENVIAR TODO CON NOMBRE. 
 

 


