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“Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío” 

 

 

Lista de útiles – 2022 

Cuarto Grado 

 

I- Libros 

• Comunicación 4. Serie Palabras en juego 

• Matemática 4. Serie Calculando 

• Ciencias Naturales y Educación para la Salud 4. Serie protegiendo lo natural. 

• Ciencias Sociales 4. Serie Construyendo social. 

• Trabajo y Tecnología 4. Serie Practicamente 

• Guaraní 4 . Serie Ñane  Ñeʼe 

 

II- Materiales para cada área 

COMUNICACION 

•  (1) Cuaderno 100 de hojas universitario, una raya, tapa dura azul plastificado y señalador azul.  

•  (1) Diccionario de Lengua Española- (1) Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

MATEMÁTICA 

•  (1) Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado, tapa dura,  rojo plastificado y señalador rojo. 

CIENCIAS SOCIALES 

• (1) Cuaderno de  50  hojas universitario,  una raya, tapa dura, forro rosado,  plastificado y señalador rosado. 

CIENCIAS NATURALES. 

•  (1) Cuaderno de 50  hojas universitario,  una raya, tapa dura, forro verde, plastificado y señalador verde. 

SALUD 

• (1) Cuaderno de 50 hojas universitario, una raya, tapa dura, forro amarillo, plastificado y señalador amarillo. 

GUARANI 

• (1) Cuaderno de 50 hojas universitario,  una raya, tapa dura, forro naranjado plastificado y señalador naranjado 

• (1) Diccionario de Lengua Guaraní. 

CULTURA RELIGIOSA 

• (1) Cuaderno para Cultura Religiosa de 50 hojas una raya, tapa dura, forro celeste plastificado y señalador celeste.  
• Biblia Latinoamericana.                        (1) Rosario 

•  Libro: Jesús y Vida 4. Editorial Casals -En venta en el colegio. 

 

MÚSICA 

• Libro: Viviendo Música 5- Editorial Atlas. 

ARTES PLÁSTICAS 

• Libro de ARTES PLASTICAS 4. Editorial Atlas.  

• Lápiz de grafito Nº 2 y 4  

• Lápices de colores de 12 acuarelados 

• Regla .  
TRABAJO Y 

TECNOLOGÍA__________________________________________________________________________________________________________.  

  (2) Papel sulfito      

  Cinta de papel y embalaje              

(1) paquete de goma eva de  colores. 

(1) Plasticola en barra.         

 (3) Pinturas para tela  .(varios colores)                                             
  (1) Marcador fino permanente negro. 

 (1) Marcadores grueso permanente negro.                      

 (3) paquetes de palitos de helados.                                                                        

(1) Toallita o un trapo para limpieza. 

(Colocar en una bolsa o caja los materiales, separados de Artes)  Otros 

materiales serán solicitados para cada manualidad. 

(1) paquete de cartulinas de  colores. 

 (1/2 m de tela de  lienzo.                  

  (1) regla de 30 cm. 

 (1) transportador. 

 (1) Carpeta roja con 50 hojas, una raya tamaño oficio para procesos. 

  (1) Carpeta  verde  con 50 hojas blancas en carpeta verde para  

(1) Isocola grande.                     

(1) Tijera. 

(2) Papel glasé 
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DANZA________________________________________________________________________________________________________________  

• (1) Cuaderno de 20 hojas una raya, color a elección. Pollera de danza roja para las nilas. 
   

EDUCACIÓN FÍSICA- ELEMENTOS DE HIGIENE 

• Vasito, toallita, cepillo de dientes, crema dental, jabón líquido, pañuelos desechables, alcohol, tapabocas de repuesto (colocar en una bolsita 

o cartuchera personal). 

 

INGLÉS                  

• (1) Cuaderno de 50 hojas, universitario una raya color celeste                         *Libro Tiger Time 4.    (Student – Activity)               

INFORMÁTICA 

• Un pendrive, colocarle un llavero con cuerda y datos del alumno      

                

AVISO 

•  (1) Cuaderno de 50 hojas, una raya, color rojo  

OBSERVACIÓN: TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR BIEN IDENTIFICADOS 

 
INICIO DE CLASES 15 DE FEBRERO DE 2022. 


