Córdoba, 17 de diciembre de 2021.

Lista de útiles escolares 4º grado 2.022
✔ 1 CARTUCHERA con lápiz negro (no portaminas), lápices y lapiceras de diferentes colores, goma,
sacapuntas, regla de 20cm.(Se sugiere sea de material sólido, no de goma), transportador traslúcido,
escuadra, compás, plasticola y tijera.
✔ 1 CARPETA para archivar las hojas corregidas.
✔ 1 carpeta (para clases) tamaño Rivadavia con hojas rayadas, y las siguientes carátulas:
-Folklore
-Lengua y Literatura. - Ciencias Sociales y Ciudadanía y Participación.
✔ 1 carpeta para: Matemática, Geometría (24 hojas cuadriculadas.), Ciencias Naturales y Tecnología.
Todas las hojas de la carpeta deberán tener número, nombre, apellido, grado, división y asignatura, todo
escrito en el margen superior izquierdo.
✔ MAPAS: tres políticos de la provincia de Córdoba. 1 físico político de Córdoba. 1 planisferio.(deben estar
en la carpeta de Cs Sociales)
✔ Ojalillos. Hojas de calcar.
✔ DICCIONARIO.
✔ Cuaderno de caligrafía (48 hojas)
✔ Hojas de cartulina a color, tamaño A4
✔ Todos los materiales deben tener nombre y apellido.
LIBROS DE TEXTOS:
- Lengua : A Confirmar
Matemática: a confirmar
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Conseguir un libro, de Ciencias Sociales , Naturales o Biciencias, de
cualquier editorial, para consulta bibliográfica (los mismos pueden ser materiales usados)
MATERIAS ESPECIALES:
● CATEQUESIS: a confirmar.
● PLÁSTICA: Materiales que utilizarán durante el año.
● -Una carpeta tipo sobre con elásticos tamaño oficio con hojas blancas y de color.
● -Equipo completo de témperas.
● -Papel glasé opaco. -Fibras de colores. -Fibrón negro
Cartuchera completa.

● INGLÉS : Carátula y hojas rayadas con nombre. Libro de Inglés a confirmar
● MÚSICA: Carátula, hojas rayadas y pentagramadas. 1 flauta dulce (Yamaha) con nombre, funda y cinta
para colgar al cuello. Cuaderno de cancionero en uso.
● EDUCACIÓN FÍSICA: Certificado de apto físico (fecha límite de presentación 31 de marzo). Bolsita de
higiene (peine, toalla y jabón). Uniforme de Educación Física acorde al tiempo. Carpeta utilizada el año
anterior ya que se hará una continuación de los contenidos.
● FOLKLORE: Uniforme de Educación Física, pañuelo 40 cm x 40 cm. Las niñas, además, una pollera
amplia y carpeta con carátula referida a la materia.
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