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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
CUARTO DE PRIMARIA 

2021 
TEXTOS Y LIBROS DE TALLER 

 CASTELLANO Guía Savia Lenguaje 4° Editorial SM. 

 MATEMÁTICAS: Guía Savia Matemáticas 4° Editorial SM. 

 OBRA LITERARIA: 

o Ojo de nube, Ricardo Gómez Gil.  

o El vuelo de Lisa. (Obra en digital) 

o Sueño melancólico, Sor Juana Inés de la Cruz. 

o Mi padre quiere casarse con tu madre. (Obra en digital) 

 DICCIONARIO DE ESPAÑOL: Diccionario español básico.  

 EDUCACIÓN RELIGIOSA : Biblia. 

 CIENCIAS NATURALES: Guía Savia Ciencias 4° Editorial SM. 

 INGLES: Trails plus 4. Student book and reader. Editorial University of Dayton Publishing. EDITORIAL 

SM. 

 Diccionario bilingüe español e inglés. 

 CUADERNO CLARETIANO “SIGUIENDO LOS PASOS DE CLARET”. 

CUADERNOS: 
2 cuadernos rayado de 100 hojas grandes (Ciencias sociales e inglés) 
1 carpeta con legajador para archivo de trabajos en clase. 
3cuadernos cuadriculado de 50 hojas grande cosido (música - expresión corporal, cuaderno de campo P.P.A) 
5 cuadernos cocidos cuadriculados de 100 hojas grande cosido (Matemáticas, Ciencias Naturales, castellano, 
informática y sociales) 
3 cuadernos cuadriculados de 50 hojas grande cosido (Asesoría, Educación Física y Lectura) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido (Plan lector) 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea cosido (caligrafía) 
1 cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido dividido a la mitad (Geometría/Estadística) 
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado (artística) 
1 cuaderno de 50 hojas doble línea (cátedra por la paz).  
1 memoria USB. 
 
MATERIALES: 
1 caja de colores cremosos (marcado cada color). 

1 cartuchera grande. 

1 caja de plumones por 12. 

1 lápiz Mirado N.º 2. 

1 borrador de nata. 

1 taja lápiz. 

1 lapicero tinte negra. 

1 lapicero tinta roja. 

1 regla. 

1 tijera punta Roma. 

1 escuadra 45° y 60°. 

1 compás. 

1 transportador.  

 
Nota : Sugerimos para el trabajo en casa y/o alternancia adquirir estos materiales. 
1 caja de témperas. 

1 pincel Plano N.º 4 

1 frasco de colbón mediano. 

1 frasco de silicona grande. 

1 block iris tamaño oficio. 

1 block rayado tamaño carta. 

1 block cuadriculado tamaño carta. 

1pliego de foamy (cualquier color) 

1paquete de cartulina en octavos color blanco. 

1 carpeta plastificada tamaño oficio con gancho legajado. 

30 hojas blancas con – sin líneas tamaño carta 

1 Bata de laboratorio blanca, manga larga y hasta la rodilla, de la talla del estudiante y debidamente marcada.  

 

Gracias. 


