
LISTA DE MATERIALES 
4to. Grado A, B, C y D - 2019 

 
• Cartuchera completa: 2 lapiceras de tinta azul lavable, lápiz negro 2 B, goma de borrar, sacapuntas, 

borratinta, tijera de punta roma (punta redondeada), regla, escuadra, lápices de colores o marcadores y 1 
voligoma de uso personal, cartuchos, repuestos de lapicera.  

 
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA PARA 4º A, B, C y D: 
 
• Carpeta para Lengua y Ciencias Sociales Nº 3 con hojas rayadas (numeradas y con nombre y apellido cada 

hoja) y carátula con nombre y apellido por cada materia.  
• Carpeta para Matemática y Ciencias Naturales Nº 3. Matemática con hojas cuadriculadas y Cs. Naturales 

con hojas rayadas (numeradas y con nombre y apellido cada hoja) y carátula con nombre y apellido por cada 
materia.  

• Diccionario escolar. 
 
MUY IMPORTANTE:  
Por favor, que las hojas de las carpetas sean gruesas, fuertes y resistentes.  
Todos los útiles deben tener el nombre del alumno/a. 

 
El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo 

 
Materiales de uso común (entregarlos todos juntos en una bolsa con nombre) 
 
• 1 papel afiche y 1 cartulina. (colores claros)  
• 1 block hojas blancas lisas. A4 (no canson)  
• 1 block color tipo “El nene” 
• 1 block fantasía (estampado) tipo “El nene” 
• 1 block rayados Congreso  
• 3 cajas de pañuelos descartables.  
• Mapas Nº 5 con división política: 1 planisferio, 1 de América político, 2 de Argentina político. 
• 2 voligomas 
• 1 marcador negro indeleble (VARONES) 
• 1 marcador negro para pizarra (NENAS) 
• Varones: 1 cinta de papel ancha (RAPIFIX) 
• Nenas: 1 cinta de embalar transparente 
 
DINERO PARA MATERIAS ESPECIALES, COMPRA COMUNITARIA Y FOTOCOPIAS: 
Se solicitará una vez iniciado el Ciclo Escolar 2019 
 
TECNOLOGÍA:   

 Cuaderno A4 hojas rayadas  
 Transportador  
 Regla  

PLÁSTICA:  
 1 block de hojas blancas Nº 5  
 1 block de hojas de color Nº 5  
 1 block de hojas de color negro Nº 5   
 Carpeta de tres solapas con nombre, grado y asignatura 

MÚSICA: 
 
• 1 carpeta Nº 3 de dos tapas con ganchos con hojas rayadas. 
• Flauta dulce. Etiqueta con nombre en la flauta y en la funda. 
 
ORIENTACIÓN CRISTIANA: 
 
• 1 cuaderno con hojas rayadas (pueden continuar usando el de 3º grado) 
• Biblia. 
 
INGLÉS: 
• 1 carpeta con hojas rayadas, con todas las hojas numeradas y con nombre. 
• 1 Block de hojas rayadas (tipo anotador) “Congreso”. 
 Los libros de textos se informarán una vez iniciado el ciclo lectivo 
 

 
TRAER LOS   MATERIALES A PARTIR DEL TERCER DIA DE CLASE 

Todo con NOMBRE, APELLIDO, GRADO y MATERIA 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
descargado de www.iea.edu.ar 
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