
 
 

División en la carpeta con carátula del área y con hojas cuadriculadas Nº3. (Todas con nombre,
apellido, curso y número de hoja). 
Block de hojas Canson Nº3 de colores. 
Equipo completo de geometría con nombre y apellido: regla, escuadra, transportador y compás. 
Calculadora. 
Cuadernillo de actividades que se conseguirá en la librería del colegio a partir del mes de marzo. 

División en la carpeta con carátula del área y con hojas rayadas Nº3. (Todas con nombre, apellido,
curso y número de hoja). 
Diccionario escolar. 
Cuaderno anillado tamaño A4 con hojas rayadas. 
Cuadernillo de actividades que se conseguirá en la librería del colegio a partir del mes de marzo. 

División en la carpeta con carátulas con los siguientes nombres: 

Hojas rayadas Nº3.  (Todas con nombre, apellido, curso y número de hoja). 
3 mapas de la República Argentina y 3 de la Provincia de Buenos Aires, todos con división política. 
Cuadernillo de actividades que se conseguirá en la librería del colegio a partir del mes de marzo. 

Libro “Hey Friends 2”, editorial Pearson. 
División en la carpeta con carátula para la asignatura. 

Carpeta con elástico tipo prespán. Identificar con nombre, apellido y curso. 
1 block de hojas blancas, 1 block de hojas negras y 1 block de hojas de color. 

División en la carpeta con carátula del área y con hojas rayadas Nº3.  
Libro “¡Con Jesús a la aventura! Un viaje en el tiempo a una historia apasionante 4”, editorial GRAM.

Cartuchera completa: lapicera azul, corrector, lápiz, goma, sacapuntas, regla, tijera y voligoma. 
Un folio tamaño oficio. (Colocarle etiqueta con nombre y apellido). 
Una carpeta archivadora o prespán, tamaño oficio. (Colocarle etiqueta con nombre y apellido). 
Libreta de comunicaciones que se comprará en el colegio.

Área Matemática: 

Área Prácticas del Lenguaje: 

Área Ciencias Sociales y Ciencias Naturales: 

        1) CIENCIAS NATURALES (sin hojas) 
       2) TEORÍAS (con hojas) 
       3) EXPERIENCIAS (con hojas) 
       4) CIENCIAS SOCIALES (sin hojas) 
       5) HISTORIA (con hojas) 
       6) GEOGRAFÍA (con hojas) 

Área Inglés: 

Área Plástica: 

   MATERIALES DE USO COMÚN PARA EL SALÓN DE ARTE: 
  - 4to A: 1 pote de témpera escolar VERDE. 
  - 4to B: 1 pote de témpera escolar NARANJA. 
  - 4to C: 1 pote de témpera escolar VIOLETA. 
Área Tic´s: 
División en la carpeta con carátula del área y con hojas rayadas Nº3.  
Área Enseñanza Religiosa Escolar: 

Compartido por todas las áreas: 

 
IDENTIFICAR TODOS LOS ELEMENTOS CON NOMBRE Y APELLIDO.

4º  AÑO


