Instituto “Del Carmen” (A-15)
Paraguay 1766 - Cap. Fed.
T.E. 4812-0739

LISTA DE MATERIALES - 4° grado - 2017
1 carpeta Nº3, hojas rayadas Nº 3 con margen reforzado (PRÁCTICA DEL LENGUAJE – Producciones- Evaluaciones) y
repuesto de hojas cuadriculadas N°3 con margen reforzado (MATEMÁTICA – Geometría - Evaluaciones) 1 carpeta
Nº 3 con hojas rayadas N°3 con margen reforzado con separadores para CS. SOCIALES (Trabajos Prácticos y
Evaluaciones) y CS. NATURALES (Trabajos Prácticos y Evaluaciones). 1 diccionario, 10 folios Nº 3.
Mapas Nº 3, con división política: C.A.B.A (3), Provincia de Bs .As (3), República Argentina (5), Continente Americano
(3), Planisferio (3).
CARTUCHERA : Lapicera de pluma - 1 birome azul- 1 birome verde- dos lápices negros – 2 resaltadores-lápices de
colores –- cartuchos tinta azul lavable - borratintas - goma - sacapuntas - tijera - regla -– voligoma – escuadra –
transportador, compás- sello con el nombre (opcional) (Todo con nombre).
ÚITILES PARA GUARDAR EN EL ARMARIO:
2 sobres papel glacé – 1 block nº 5 “Cartulinas Entretenidas” tipo Muresco o El Nene.1 block anotador rayado
“Éxito” (tamaño 15.5 x 20.5) por 48 hojas. 1 afiche (cualquier color) .1 repuesto de hojas de calcar nº 3.
Libros de Textos:
1) “Los matemáticos de 4°”, editorial Santillana Claudia Broitman y Autores Varios.
2) En marzo y / abril se informarán los textos de las otras Áreas.

MÚSICA: Cuadernillo que lo pueden comprar en “Corta y Pega” Av. Córdoba 1785 local 8 - Flauta
CATEQUESIS Libro de Texto: “Amigos para el encuentro 4“ de Luciano Maddoni de Editorial Edelvives. Nuevo
Testamento (Edición Pastoral de San Pablo o Libro de la Nueva Alianza).
1Carpeta con hojas rayadas “Éxito N° 3” con margen reforzado con su respectiva carátula. (Puede compartirse con
materias especiales con separador).
TECNOLOGIA: 1 Carpeta N °3 con carátula (pueden compartir), 10 folios, hojas lisas y rayadas N°3
PLÁSTICA: Carpeta Nº5 con ganchos - 5 repuestos Éxito Nº5 de 8 hojas c/u blancas - 1 repuesto de hojas Nº5 de 8
hojas negras.1 block de hojas Éxito color - Cartuchera con: lápiz negro, goma, crayones, lápices de colores, marcadores,
plasticola y tijera. 3 sobres de papel glasé opaco y 1 metalizado - Cajita con plastilinas de colores - Témperas, pinceles:
fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa (remera o camisa vieja) y 10 hisopos.
Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas Éxito blancas, en una bolsa de tela con nombre.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.

INGLES: el material se define una vez conocido el grupo.

Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos con NOMBRE Y APELLIDO)

