
 
4º GRADO - PERIODO 2020 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
• 1 Cuaderno de 50 hojas una raya Universitario  para Aviso. 
• 1 Cuaderno de 100 hojas una raya Universitario  para Castellano 
• 1 Cuaderno de 100 hojas Cuadriculado Universitario  para  Matemática  
• 1 Cuaderno de  50  hojas  una raya  para  Guaraní  
• 1 Cuaderno de  100  hojas  una raya  para  Ciencias Sociales  
• 1 Cuaderno de  50  hojas  una raya  para  Ciencias Naturales  
• 1 Cuaderno de  50  hojas  una raya  para  Salud  
• 1 Cuaderno de  50 hojas  una raya  para   Trabajo y Tecnología  
• 1 resma de hojas blancas tamaño oficio. 
• Cartuchera completa: 3  lápices de papel, 3 borradores, 2 bolígrafos negros,  
• 1 caja de 12 Lápices de colores Faber Castell, 1 caja de marcadores finos Faber Castell,  3 

sacapuntas, regla de 15cm  para la cartuchera y 1 regla  de 30 cm, transportador, compás.  
• Brocha  Nº 6 y Nº 12, 1 caja de 6 témperas de colores, 1Isocola grande, 1 tijerita punta redonda, 

1  cinta adhesiva gruesa, 1 cinta doble faz, cinta de papel 
• 2 carpetas archivadoras  tamaño oficio color anaranjado. 
• 100 hojas tamaño oficio de una raya, 1 bibliorato lomo fino  
• 5  cartulinas colores variados. 
• 3 goma Eva  (lisa, diseño y con brillo) uno de cada uno. 
• 1 cartón dúplex, 1 papel madera, 1 papel sulfito., 2 papel chifòn de colores  
• cajita de alfileres, 1 cajita de pinche 
• Marcadores para pizarra acrílica (2 negros,  1 azul, 1 verde  y 1 rojo). 
• 1 pendrive de 2 Gb. Kingston. Para trabajos online y offline. 
• 1 toallita, 1 vasito o termito, 1 jabón líquido, 1 alcohol en gel  y 1 paquete de papel higiénico  

que quedará en el aula. 
 
Listas de libros  4º grado  

• Matemática 4: Editorial  “ATLAS “El libro del estudiante” Serie   Calculando  
• Castellano 4:   Editorial  “Editorial  “ATLAS““El libro del estudiante” Serie   Palabras en juego 
• Comprensión Lectora D: “Editorial Santillana” 
• Ciencias Sociales 4: Editorial  “Editorial  “ATLAS““El libro del estudiante” Serie   Construyendo 

pensamiento Social  
• Ciencias Naturales y  Educación para la Salud: 4: Editorial  “Editorial  “ATLAS “El libro del 

estudiante” Serie    Protegiendo lo natural. 
• Guaraní: Editorial  “ATLAS““El libro del estudiante” Serie    Ñane ñe`ë 
• Trabajo y Tecnología: Editorial  “ATLAS““El libro del estudiante” Serie  Prácticamente  
• Carpeta de Artes Plásticas 4: Editorial  “ATLAS““El libro del estudiante”  
• Diccionario: Lengua Española, Lengua   Guaraní  

 
 
Observación:  
Los libros deben estar forrados  y rotulados con Contac  trasparentes. 
Los cuadernos  deben tener  carátula. 
Los libros de música e inglés se estarán concretando a comienzo de la primera semana de clases con 
los profesores del área. 
 


