Lista de materiales y libros - Año 2022
4º año EP
1 cuaderno tapa dura CON ESPIRAL, tamaño A4 rayado para Prácticas del Lenguaje.
1 cuaderno tapa dura CON ESPIRAL, tamaño A4 cuadriculado para Matemática.
1 carpeta N°3 de dos tapas con ganchos medianos y hojas rayadas, para Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.
Libreta de comunicados y agenda del colegio ( Se vende en la librería de Edwin)
Plástica:
1 carpeta N°6 con elásticos.
1 block de dibujo N°6 de hojas blancas (Tipo El Nene)
Religión: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas, divida en dos carátulas:
• Religión
• Año litúrgico.
Música: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas con 2 carátulas en blanco (los niños las
completarán con sus profesores) Los alumnos elegirán entre flauta, guitarra o canto.

MATERIALES

Inglés: 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas.
Las áreas de Religión, Música e Inglés pueden estar las tres en la misma carpeta, con las
carátulas correspondientes.
5 folios nº3
1 Diccionario no básico, Kapelusz o Estrada
2 mapas planisferio político N° 5
2 mapas del Continente Americano político N° 5
2 mapa de Argentina político N°5
1 microfibra negra.
1 Block anotador rayado (aprox. 15,5 x 20,5 cm)
1 block de hojas de calcar N° 5
Microfibras azul, roja y negra.
1 cuaderno con índice N° 3
1 Cartuchera completa: 2 lápices negros (HB 2), goma, sacapuntas, lápices de colores,
voligoma, tijera, regla (20 cm), lapicera de pluma (no roller) de tinta azul lavable,
borratintas (NO Liquid Paper), cartuchos de repuesto y marcadores.
TODO CON NOMBRE

Los siguientes libros se usarán desde la primera semana de clases.

LIBROS DE
TEXTO

LIBROS DE
LITERATURA

* Programa Lee comprensivamente (libro de actividades) Editorial Paidós. Autoras:
Liliana Fonseca y Bárbara Gottheil.
* Ciencias Sociales 4, Editorial MDA. La editorial lo venderá en el colegio o se puede
comprar usado.
*Libro de Matemática “Los matemáticos de 4°” Editorial SANTILLANA. Autora: Claudia
Broitman.
* Cuadernillo de Inglés Curricular (se vende en la librería de Edwin).
* Historia Sagrada para chicos argentinos, de Juan Luis Gallardo. Ed. Vortice
* Historias del Rey Arturo y de sus nobles caballeros, Ed. Estrada, colección Azulejos. (Se
leerá en Marzo)
*Las crónicas de Narnia. El León, la Bruja y el Ropero de C.S. Lewis, colección Azulejos.
Se agregarán otros libros para el 2do cuatrimestre.

Casi todos los libros se usaron en años anteriores y se pueden conseguir usados.

