
 

Lista de materiales 4º grado 2022 
 
 

 

 

 

Matemática - Ciencias Naturales 

Prácticas del Lenguaje - Ciencias Sociales 

 

 

● Carpetas nº 3 forradas a elección con las siguientes carátulas (todas con su 

respectivo folio): 

✔ Prácticas del Lenguaje - Ciencias Naturales  

✔ Matemática - Ciencias Sociales - ESI (Educación Sexual Integral) 
● Hojas rayadas y cuadriculadas  (de ser posible, cuadriculado grande) todas 

con apellido, inicial de la materia a la que pertenece y nº de hoja 
● 1 block tamaño esquela 
● 1 block de hojas de color “El Nene” 
● 1 block de hojas craft  tipo “El Nene” 
● 1 diccionario escolar 
● 1 cinta pared 
● 1 marcador de pizarra (color a elección), el mismo quedará en el aula  
● 1 calculadora (básica/escolar) 
● Cartuchera completa: lápiz negro, goma, sacapuntas, lapicera de tinta 

borrable, voligoma, regla, lápices de colores, tijera, lapicera de color (a 
elección, no flúor) 

● Elementos de geometría: transportador, escuadra y compás 
● Mapas para el área de Cs Sociales (todos n° 3 con división política, excepto 

el de la Rep. Argentina que deberá ser n° 5): 

✔ 2 Planisferios 

✔ 2 del continente americano 

✔ 2 de la República Argentina  

✔ 2 de la provincia de Buenos Aires 
(Los mapas deberán reponerse a medida que sean utilizados) 

● Una caja de pañuelos descartables / carilinas 
● Un rollo de papel de cocina 
● LIBROS:  

¡Clac! Carpeta de ganchos 4. Prácticas del Lenguaje. Ed: Santillana         
(2018) 
¡Clac! Carpeta con gancho 4. Matemática. Ed: Santillana (2018) 
“Guardianes del mundo 4” Biciencias . Bonaerense . Ed: Santillana 2021 

   

 

 

 

 

 



Literatura: Este año, se trabajará con diversos libros de literatura que acompañarán 

el trabajo pedagógico de Prácticas del Lenguaje. El primero será: 

 

 

 

“Cuentos de Magia”- Ana María Shua 

 

 

COMENZAREMOS A UTILIZARLOS DENTRO DE LA PRIMERA 

SEMANA DE CLASES, RAZÓN POR LA CUAL, SOLICITAMOS 

TENERLOS DISPONIBLES PARA ESA FECHA 

Educación artística, (Música y Plástica) 
Música: carpeta N° 3 con hojas rayadas y pentagramadas. Con 4 carátulas: 
Música,Cancionero, Trabajos prácticos y Pruebas. 
Los materiales que aporten en educación artística (Plástica) serán para una caja en 
común que formaremos entre todos los grados de primaria, así de esta manera 
tendremos variedad y cantidad garantizada para el año. 

● 1 block de hojas el nene blanco (o marca similar). 
● tijera. 
● 1 papel glasé brillante y 1 papel glasé mate. 
● 1 pliego de cartulina (puede ser del color o motivo que deseen) para realizar 

en nuestra primer clase del año la carpeta donde guardarán los trabajos, que 
a partir del 2022 será más pequeña para que puedan llevarla y traerla dentro 
de la mochila sin problemas. 
 

Educación en la Fe: 
 

● 4”Con Jesús a la aventura”-GRAM Editora - Colección diálogo de 
manantiales. 

Inglés: 
 

● carpeta N° 3 con hojas rayadas (puede utilizarse cualquiera de las ya 
solicitadas) con carátula  

● LIBRO: RAINBOW BRIDGE 4 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS ELEMENTOS TENGAN NOMBRE  Y 
APELLIDO 

 

 

 

 

 

 

 


