
 

Lista de Materiales 2023 

Cuarto Grado  

 

Entregar el 16 o 17 de febrero de 8:30 a 12:00 hs en una bolsa con 

apellido, nombre y grado: 

Maestra de Grado 

• 2 cartulinas estampadas: una amarilla y blanca, y otra celeste y blanco. 

• 1 Block tipo El Nene de hojas de color 

• 10 hojas blancas A4 

• 1 marcador grueso oscuro 

• 1 rollo de papel de cocina 

• Diccionario con nombre y apellido 

 

Traer el primer día de clase en la mochila  (todo con nombre y apellido): 

• 2 carpetas N° 3 con etiqueta: 

- Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales: hojas rayadas; divisiones: 

Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales, Evaluaciones; 3 folios Nº 3; un mapa Nº 

3 de la República Argentina. 

- Matemática y Ciencias Naturales: hojas cuadriculadas (Matemática) y rayadas 

(Cs. Naturales); divisiones (carátulas): Matemática, Ciencias Naturales, 

Evaluaciones; 3 folios Nº 3; un repuesto de hojas blancas Nº 3. 

 

• Cartuchera: lapicera tinta azul lavable o roller borrable; cartuchos o repuesto para 

la lapicera, borratintas; goma de borrar; 2 lápices de grafito negro B o 2B; lápices de 

colores; sacapuntas; microfibras o biromes de colores (rosa, celeste, negra para 

mapas/ trazo fino); voligoma; regla; tijera. 

 

• 1 cuaderno tipo ABC 19 x 23,5 tapa dura de 48 hojas rayadas forrado de azul con 

etiqueta y folio protector, para comunicaciones. Foliado en el extremo superior 

derecho hasta el final. 

 

•1 Block tipo Congreso rayado (queda en la mochila o en un folio en una de las 

carpetas). 

 

IMPORTANTE: Poner nombre completo en todas las prendas del 

uniforme y en todos los útiles de la cartuchera. 

 

 

 



 

Tecnología 
● Cuaderno de hojas rayadas espiralado (tamaño universitario). Forrar a nuevo y 

continuar utilizando el del año anterior si les quedaron hojas. En la contratapa 

colocar un sobre pegado con 3 paquetes de papel glasé.  

● 1 cinta de papel 

● 1 block de hojas color “El Nene”  o similar 

● 1 block de hojas blancas “ El Nene “ o similar 

● Tijera que corte bien y voligoma todas las clases.( se utiliza la de la cartuchera)  

● Silicona fría o pegamento universal 

● Material descartable se pedirá durante el año con anticipación. 

 

 

Plástica  

● Carpeta de solapas con elástico con etiqueta y nombre 

● Hojas canson n° 5 blancas  y de colores. 

● Témperas, 2 pinceles,  vaso de plástico, trapo absorbente 

● Papel glasé 

● Marcadores  

 

Música  

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, tipo ABC formato 19 x 23.5 cm, forrado 

de cualquier color, con etiqueta que diga “MÚSICA” (el mismo del año pasado, 

forrado con papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas). 

 

 

Educación Física  

● No se solicitarán materiales en esta área. 

 

 Inglés  

● 1 carpeta de aros N° 3 con hojas rayadas, con etiqueta que diga INGLÉS. 

● Separadores y 3 folios. 

● Libro: “Shine On! 4” - Student Book & Extra Practice - Oxford University Press 

–Helen Casey. 
  

Filosofía 

 • 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, tipo AB C formato 19 x 23.5 cm, 

forrado de cualquier color con etiqueta y nombre. (el mismo del año pasado, forrado 

con papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas). 

Catequesis 

● 1 cuaderno rayado tapa dura de 48 hojas, formato ABC, color amarillo. 

● 1 block de hojas “tipo El Nene” color o similar 
● Biblia, “El libro del Pueblo de Dios” 


