Lista de textos y útiles
Para el año lectivo
2022-2023

GRADO
CUARTO

MATEMÁTICAS
•
•
•

1 transportador de 360º
1 cinta métrica
1 tablero para el trabajo en aula de clase (Double-sided X, Y Axis Dry-Erase Math Reference
Number: 39143)- (puede ser el del año pasado, siempre y cuando se conserve en buen estado)
2 marcadores borrables para uso personal de su tablero (preferiblemente recargables).
1 Borrador para el tablero.

•
•

Para la clase de Ingenio, se solicitarán algunos materiales, dependiendo el proyecto que cada
estudiante elija.

ESPAÑOL
•

Diccionario Enciclopédico Usual de la lengua española. Editorial Larousse. (Pueden usar el del año anterior)
Plan Lector:

•
•
•
•
•
•

La Vuelta al mundo en 25 mitos. Autor: Diana Uribe Ed. Sudamericana (Primer trimestre)
Los Hijos del Viento, una aventura Nukak. Autor: Francisco Leal Quevedo. Ed.Educar. (Primer trimestre)
Anaconda y otros cuentos de la selva. Autor: Horacio Quiroga. Ed. Vicens Vives. (segundo trimestre)
El Castillo de Vapor. Autor: Ana Alonso. Ed. Anaya. (segundo trimestre)
Estampas de platero y yo Autor: Juan Ramón Jiménez Ed. Vicens Vives (tercer trimestre)
El Lazarillo de Tormes contado para niños. Autor: Rosa Navarro Durán, Ed. Edebé. (tercer trimestre).

INGLÉS
Dictionary: Longman active study dictionary. Fifth Edition For Intermediate –upper intermediate learners.
Monolingüe. Ed. Pearson Longman. (Todos los estudiantes de grado cuarto)
Plan Lector:
•
•
•
•
•

Amazing Ancient cultures of the world. Author: Brooke Rousseau. Ed. Happy House. (Primera unidad
de indagación)
Jake Drake: Bully buster.Author: Andrew Clements, Ed. Scholastic. (Segunda unidad de indagación)
Amazing Animals of the Amazon. Author: Brooke Rousseau. Ed. Happy House. (Tercera unidad de indagación)
Electrical Wizard, How Nikola Tesla Lit up the World. Author: Elizabeth Rusch. Ed.
Candlewick Press. (Cuarta unidad de indagación)
Mystery at the Museum. Author: Cathy C. Hall. Ed. Happy House. (Quinta unidad de indagación)
Class President. Author: Johanna Hurwitz. Ed. Scholastic. (Sexta unidad de indagación).

EL PLAN LECTOR EN INGLÉS LO PUEDEN ADQUIRIR EN ENGLISH LANGUAGE SERVICES
(CRA. 17 No. 142-23/ TELÉFONO: 7442316). Para domicilios: www.litecolombia.com
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MÚSICA
• 1 Cuaderno pentagramado (Madel ediciones). Los estudiantes antiguos que tengan su cuaderno
pentagramado en buen estado y con hojas disponibles, pueden traerlo nuevamente.
• Flauta dulce barroca Yamaha numeración impar (las que se pidieron en grado tercero), un
xilófono o metalófono cromático, con dos baquetas para el trabajo técnico que se realiza en clase, pueden usar el del año anterior, si se encuentra en buen estado. Para los estudiantes nuevos, 1 metalófono o Xilófono Cromático o sistro, metalófono o Xilófono Diatónico de
afinación de Do a Mi o Sol alto-10 a 12 notas, con dos baquetas. Pueden conseguirlo en el siguiente lugar:
Ortizo Tel: 3297777 o CCH musical SAS: 2562677 CEL: 3108153873-3108033976.

ARTE
•
•

1 cuaderno de dibujo sketchbook de 50 hojas blancas para los estudiantes nuevos,
(los estudiantes antiguos pueden usar el del año pasado y 1 delantal de manga larga azul oscuro
(los estudiantes antiguos pueden usar el del año anterior).

COMPETENCIAS CIUDADANAS
• Constitución política de Colombia. (cualquier editorial).
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MATERIALES
• 4 cuadernos cuadriculados grandes cosidos (no argollados) de 100 hojas (Matemáticas, Inglés, Journal y
Español)
• 3 carpetas plásticas tamaño oficio
• 3 blocks de papel iris de colores vivos tamaño carta
• 3 paquetes de cartulina blanca en octavos
• 2 paquetes de cartulina negra en octavos
• 2 paquetes de cartulina iris en octavos
• 1 sharpie negro, 3 barras de silicona gruesa
• 1 paquete de fichas bibliográficas
• 1 carpeta plástica tamaño oficio
• 1 rollo de contact transparente
• 1 block de papel para plegado y origami de 20X20
• 3 rollos de cinta de enmascarar de 5 cm de ancho
• 1 regla de 30 cm plástica no flexible
• 1 tabla con clip tamaño carta
• Pueden utilizar la del año anterior
• Si se encuentra en buen estado y una bata blanca para laboratorio (se puede la misma del año pasado)
• Gafas de seguridad (se pueden las mismas del año pasado)
• 1 caja de acuarelas sólidas (puede ser de años anteriores)
• 1 pincel redondo suave #12
• 1 pincel redondo suave #2
• 1 caja de masa moldeable o plastilina de colores variados
• 1 rollo de alambre dulce (verificar que sea fácil de moldear)
• 1 paquete de foamy de colores en octavos
• 1 paquete pequeño de chaquiras de colores.
Una cartuchera con el siguiente material:
• 12 lápices negros No. 2
• 1 esfero negro
• 3 borradores
• 2 tajalápices
• 1 par de tijeras de punta roma
• 1 caja de colores por 12;
• 2 tubos grandes de pegante en barra
• 1 paquete de marcadores delgados
• 1 resaltador grueso de cualquier color.
• NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo y curso.
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