4to. Grado de Primaria
I. AREAS CURRICULARES

a) MATEMÁTICA
 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 para Matemática (forro rojo)
b) COMUNICACIÓN
 01 cuaderno triple línea especial de 96 hojas. A-4 para Comunicación (forro azul)
 01 diccionario
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 para caligrafía (forro azul)
 01 folder para plan lector forro azul con 30 hojas cuadriculadas de examen.
 01 plancha de stickers ( caritas felices)
c) CIENCIA Y AMBIENTE
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 (forro verde)
d) PERSONAL SOCIAL
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 (forro naranja)
e) FORMACION RELIGIOSA
 01 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 ( forro amarillo)
 01 Biblia Latinoamericana
f) INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado de color rosado.
 1 diccionario inglés – español/ español-inglés
g) FRANCÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 forrado de color celeste.
h) MÚSICA
 01 flauta dulce marca Hommer, Yamaha u otra afinada en 440 (con el nombre grabado)
 01 cuaderno de 96 hojas A4 cuadriculado.
i) INFORMÁTICA
 01 USB
j) EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo completo: polo, pantaloneta larga o corta, casaca y pantalón; medias hasta la canilla,
zapatillas blancas sin adornos de colores y el gorro institucional.

II.

k) ARTE
 Cuaderno de dibujo
 Carpeta de arte con materiales varios
 Temperas
 Caja de 12 colores acuarelables
 Plumones gruesos y delgados
 1 plumón negro indeleble grosor mediano.
 Pinceles números 2.4.6.8.
 Paleta mezcladora blanca
 Vaso para agua de plástico transparente
 Dos pañitos yes
 Un frasco de tempera blanca grande

ÚTILES COMPLEMENTARIOS
 01 cartuchera de color azul con regla, lapiceros azul y rojo, borrador, tajador con
depósito, lápiz, goma en barra, colores, plumones delgados y tijera punta roma.
 01 lonchera color azul con su individual y su servilleta.
 01 paquete de micas.






01 block de borrador cuadriculado.
01 folder para las guía de trabajo autónomo GTA
01 folder de plástico para Evaluaciones
01 folder de plástico para Tutoría

III. ÚTILES DE ASEO Y OTROS
 04 rollos de papel higiénico
 01 jabón líquido de manos
 02 rollos de papel toalla gruesa
 01 toalla color azul con su nombre bordado.
 01 colonia refrescante pequeña
 01 bloqueador
 01 repelente
IV. MATERIAL DE TRABAJO QUE QUEDA EN AULA
 01 cuadernillo de papel cuadriculado porte oficio para trabajos en clase. (perforado)
 100 hojas de colores para zonas (áreas)
 04 papelotes cuadriculados (doblados en cuatro)
 02 papelotes blancos (doblados en cuatro)
 01 frasco de silicona líquida grande
 01 cinta masking tape gruesa
 01 cinta de embalaje gruesa
 01 cuadernillo de hojas de colores
 03 plumones de pizarra
 02 pañitos WETEX
V. MATERIAL DE IMPRESIÓN
 ½ millar de papel A-4 de 75 gramos.
VI. TEXTOS ESCOLARES
ÁREA

NOMBRE DEL LIBRO

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA 4

COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
DESARROLLO PERSONAL
EDUCACIÓN RELIGIOSA
INGLÉS
FRANCES
TUTORÍA
INFORMÁTICA

KIT DESCUBRE COMUNICACIÓN
DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 4
DESCUBRE PERSONAL SOCIAL
SEMILLAS DE FE 4
KID´S BOX Nº 4
LES LOUSTICS 3
CRECEMOS EN VALORES 4
DIGITAL KIDS FLYER

EDITORIAL
GRANDES
LIBROS
NORMA
NORMA
NORMA
SAN PABLO
CAMBRIDGE
HACHETTE
EQUO
BINARY LOGIC

VII. PLAN LECTOR (Por cada bimestre)

Bimestre
1º
1º
2º
2º
3º
4°

Nombre de la obra
Rosa, la mula caprichosa
La abuela que tejía el aire
Amigo se escribe con
El caso Hu
Un gallo que te matará de risa
Hijo Toro

Autor
Albeiro Echevarría
Carlos Garayar
María Fernanda Heredia
Care Santos
Gladys Flores Heredia
Gladys Flores Heredia

Editorial
Panamericana
Panamericana
Norma
Salesiana
Lexicom
Lexicom

INDICACIONES
 Todos los útiles deben estar correctamente rotulados con nombres y apellidos.
 Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente.
 Todas las prendas de vestir deben tener bordado los nombres, apellidos y grado de la estudiante.
 Los cuadernos no deben tener
imágenes distractoras en las tapas, serán presentados.
únicamente de un solo color, con su respectivo nombre del área y de la estudiante.
La entrega de útiles escolares se entregará en fechas posterior a la apertura del año escolar.

