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LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2023 

Cuarto Grado “A” y “B” 

 

 2 carpetas de 3 perforaciones rotuladas (con nombre y apellido).  

 Hojas rayadas y cuadriculadas. 

 13 folios tamaño carpeta. 

 11 carátulas: Catequesis, Lengua, Matemática, Deberes (dos, una para 

cada carpeta), Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, Inglés, 

Geometría y Efemérides.  

 Cuaderno rayado (entre 80 y 100 hojas), forrado de color rojo y 

rotulado. (Tendrá como destino los comunicados. Foliar todas sus 

hojas).  

 Lápiz negro de mina blanda. 

 Lapiceras de colores (menos verde).  

 Goma. 

 Lápices de colores.  

 Regla de 20 cm.  

 Escuadra (60°) de 20 cm.  

 Compás de metal (de buena calidad, con minas de repuesto). 

 Transportador de chapa o plástico graduado de 10º en 10º.  

 Tijera. 

 Goma de pegar.  

 Sacapuntas (no “cuchillita”).   

 2 resaltadores (claros). 

 2 Cartulinas (colores claros).  

 Mapas: 1 planisferio, político. 2 Argentina, político. 5 Córdoba, político. 2 

Córdoba, físico político. 1 Antártida argentina político.  

 
BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR:  

 Diccionario y Biblia.  

 Libro de Inglés: Hey Friends 1. (Tercer Grado). 

 El resto de la bibliografía a confirmar.  

 
Materiales para ARTES VISUALES. 

 Carpeta con elásticos, tamaño oficio. 

 3 Block de hojas Canson blancas y 1 block de hojas de colores. 

 Remera que pueda mancharse, para proteger el uniforme. 

 Vaso, plato, trapo. 

 Tijera para los estudiantes que no son diestros. 
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IMPORTANTE: En el mes de marzo se solicitará un monto de dinero para la 

compra de materiales didácticos que se utilizarán para las diversas actividades 

y proyectos de los diferentes espacios curriculares.  

 

TODOS LOS ELEMENTOS Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBERÁN ESTAR ROTULADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO (sin excepción). 

 

 

 

 

 


