Lista de materiales 4° año 2018
CASTELLANO/ALEMÁN/INGLÉS
MATERIALES CON NOMBRE
 1 cartuchera pequeña con: birome o lapicera roller para uso personal
(preferentemente las que se borran con goma)
 1 docena de lápices de colores
 2 lápices negros de grafito
 1 goma
 1 sacapuntas
 1 pegamento tipo voligoma grande
 1 tijera
 Una carpeta de dos tapas con anillos para Ciencias Sociales y Prácticas del
Lenguaje, con dos separadores (unos por cada área), hojas rayadas.
 Una carpeta de dos tapas con anillos para Ciencias Naturales y Matemática, con
dos separadores (uno para cada área), hojas rayadas en Ciencias Naturales y hojas
cuadriculadas para Matemática.
 2 folios vacios para evaluaciones y/o trabajos para cada una de las áreas.
 Elementos de geometría: regla, compás, escuadra, transportador. Aclaración: el
transportador deberá tener doble escala, es decir que pueda medir tanto de
derecha como de izquierda.
 1 bloc k de hojas rayadas n°3 y un block de hojas cuadriculadas n°3 que servirán de
repuesto para la carpeta durante el año.
 1 fibrón permanente.
 1 papel afiche de color claro.
 1 block de hojas oficio lisas y 1 block de hojas oficio rayadas.
 Mapas n°5 : 2 planisferios, 2 de Argentina, 2 de Pcia. de Buenos Aires, 1
América(todos con división política).
 Diccionario Castellano.
Libros Castellano



Puerto a Diario Matemática 4 Bonaerense, Ed. Puerto de Palos(comenzamos su uso
desde el comienzo del año).
PAI plus 4 Editorial SM

Libro de lectura: “Días de playa”. Margarita Mainé. Editorial “Hola chicos”.
Trabajaremos con el contenido del libro durante el período de diagnóstico, por tal
motivo tiene que ser leído durante las vacaciones o antes de comenzar las clases.
 Puerto a Diario Ciencias Sociales 4 Bonaerense, Ed. Puerto de Palos (trabajaremos
con dos unidades del libro ya en el período de diagnóstico.
Prácticas del Lenguaje libros de lectura que se leerán durante el año:
-”Había una vez y muchas veces más”, cuentos maravillosos de siempre, Editorial SM, serie
hilo de papel (para comenzar la lectura aproximadamente a mediados de marzo).
- Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga, cualquier edición (para comenzar
aproximadamente en junio).


ALEMÁN
 Block color tipo EL NENE o similar
 1 carpeta con repuesto de hojas n° 3 rayadas.
 1 separador y 3 folios
 Diccionario Alemán/castellano (Se sugiere LANGENSCHEID)
 1 afiche color claro
 1 mapa político de Europa y 1 de Alemania
Biblioteca Alemán
Un cuaderno tapa blanda E1 (16x21cm) rayado, 24 hojas.
INGLÉS






Carpeta con repuesto de hojas n°3 rayadas
1 block Anotador (15,5 x 20,5) rayado, 48 hojas.
4 folios tamaño oficio
2 folios tamaño hoja de carpeta n°3
Libros: a confirmar

PLÁSTICA










Carpeta n°5 con anillos o carpeta oficio 3 solapas con elástico debidamente,
identificada con etiqueta con apellido y grado.
Repuesto de hojas n°5 blancas, negras y color.
Cartuchera completa (la de todos los días) con lápices, fibras, polígona, tijera, regla,
etc.
Témperas roja, amarilla, azul, blanco y negro.
Pínceles redondos con mango de madera 0,4 y 8; pincel chato n*8
Vaso, trapo (ballerina), paleta
Remera vieja para no ensuciar el uniforme
Todo con nombre y apellido.
El resto de los materiales serán pedidos durante el año, como mínimo, con una
semana de anticipación.



Todo en bolsa de tela o plástico para r el traslado de los materiales a la Sala de
Arte.

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Y APELLIDO
TEXTOS A CONFIRMAR
ENVIAR LOS MATERIALES A PARTIR DEL 5.03.18

