
LISTADO DE MATERIALES 2018 - 4to año EP – 
CASTELLANO 
 1 cuaderno tapa dura rayado, 100 hojas forrado color verde (para comunicados) (CON 

ETIQUETA) 
 1 carpetas Nº 3 con tres ganchos, ARMADA  CON:                        

 Separador de Cs Naturales 
 Hojas rayadas  
 Separador de Matemática 
 Hojas cuadriculadas  
 15 folios N° 3 

 1 carpetas Nº 3 con tres ganchos, ARMADA  CON:                        
 Separador de Prácticas del Lenguaje 
 Hojas rayadas  
 Separador de Cs sociales 
 Hojas rayadas  
 15 folios N° 3 
 MAPAS Nº 3 con división política  ( 2 planisferios , 3 de Argentina, 

 1 Continente Americano, 1 de América del Sur) 
 2 MAPAS FÍSICO-POLÍTICO de Argentina 

 1 block anotador (15,5x20,5cm) rayado, 48 hojas (para borradores) 
 1 diccionario (Ej. Larousse). Puede ser el del año anterior 
 2 blocks de dibujo N°5 color( Tipo El Nene) 
 Ojalillos  
 1 cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de lápiz-tinta,  sacapuntas, lápices 

de colores, marcadores, tijera, lapicera con cartuchos azul lavable, borratinta, regla 
de 20 cm, 1 voligoma de 30 ml. 

 Útiles de geometría: escuadra, transportador de doble escala, compás metálico. 
(No es necesario traerlos a principio de año, se pedirán oportunamente) 

MÚSICA 
 Flauta dulce de digitación directa 
 Separador MÚSICA (para colocarlo en la carpeta nº 3) 

 ARTE  (Enviar  el material de arte en una bolsa aparte) 
 

 1 carpeta Nº6 con solapas y elástico (la del año anterior) 
 1 block de hojas blancas Nº 6 tipo El Nene o similar (20 hojas),(no repuesto) 
 1 plasticola blanca de 90 gr 
 1 lápiz negro y 1 goma de borrar blanca (para dejar en el taller de arte) 
 1 bolsita de lentejuelas de color a elección 
 1 pote de témpera color rojo 

 1 cinta de papel de 24 mm 

 1 rollo de papel de cocina 

 1 camisa o remera amplia, manga larga, para delantal (con nombre) 

 Diarios 
 

Todos los alumnos nuevos deberán traer una caja de pasteles al óleo y 
 1 caja de acuarelas con tapa de 12 colores (Serán usados todos los años) 

 
 

Todos los materiales deben llevar nombre al igual que el uniforme y traerlos el primer 
día de clases 

 
LECTURA DE VERANO:  
Un elefante ocupa mucho espacio. Ed Loqueleo. Santillana. Elsa Bornemann 
 
LIBROS 2018: (Utilizados en el 2017) 
-Cs Sociales 4. Santillana en Movimiento. Ed Santillana 
- A ver qué ves 4. Proyecto de lectura + cuaderno del escritor. Ed Santillana. 
 

 
 


