LISTADO DE MATERIALES DE CASTELLANO 2022
4to año EP
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES:
●
●
●
●
●
●

1 carpeta Nº 3 con tres ganchos, ARMADA CON:
Separador de Cs Naturales
Hojas rayadas
Separador de Matemática
Hojas cuadriculadas
10 folios N° 3

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y CIENCIAS SOCIALES:
●
●
●
●
●

1 carpeta Nº 3 con tres ganchos,
Separadores: de Prácticas del Lenguaje, Producción escrita y Ciencias Sociales
1 block de hojas N°3 de CALCAR
Hojas rayadas
10 folios N° 3

MAPAS:
●
●
●
●
●

2 planisferios Nº 5 con división política
4 de Argentina Nº 5 con división política
3 Continente Americano Nº 3 con división política
2 mapas de América del Sur Nº 3 con división política
2 MAPAS FÍSICO-POLÍTICO de Argentina

CUADERNO DE COMUNICADOS (compartido con Inglés): 1 cuaderno tapa dura rayado, 48 hojas
forrado color verde (para comunicados) (se puede reutilizar el cuaderno del año anterior)
MÚSICA:
●

1 cuaderno rayado tapa dura forrado fantasía (puede ser el del año pasado)

CARTUCHERA (compartida con Inglés):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

●

1 microfibra negra finita

OTROS MATERIALES (TODOS CON NOMBRE):
●
●
●
●
●

1 block anotador (15,5x20,5cm) rayado, 48 hojas (tipo Congreso)
1 diccionario (Puede ser el del año anterior)
1 block de dibujo N°5 color (Tipo El Nene)
Ojalillos
Útiles de geometría: escuadra, transportador de doble escala, compás metálico. (SERÁN
SOLICITADOS CUANDO SE TRABAJE)

ARTE (Por favor enviar los materiales de arte en bolsa aparte):
●
●

●
●
●
●
●
●

1 carpeta Nº6 con solapas y elástico (Utilizar la del año anterior)
1 cuaderno Nº3, de 48/50 hojas LISAS , tapa dura, es para hacer un Libro de artista( lo
usarán durante toda la primaria y no es necesario forrarlo, simplemente con nombre,
apellido y grado)
1 rollo de cocina
2 sobres de papel glasé metalizado
1 làpiz negro Nº5B
1 plasticola negra
Diarios
Los alumnos nuevos deberán traer una caja de pasteles al óleo, 1 caja de acuarelas con tapa
de 12 colores (Serán usados todos los años) y 1 camisa o remera amplia, manga larga, para
delantal (con nombre)

LECTURA DE VERANO:
●

“Filgrid, el mago de los caminos”. Serie: “Hora de lectura” Editorial Cántaro.

LIBROS 2022:
●

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: “GUARDIANES DEL MUNDO 4” Libro Biciencias.
Bonaerense. Editorial Santillana.

ES MUY IMPORTANTE QUE:
TODOS LOS MATERIALES, CUADERNOS Y LIBROS TENGAN UNA ETIQUETA CON NOMBRE,
APELLIDO Y GRADO
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME TENGAN NOMBRE Y APELLIDO

