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Instituto Vicente Pallotti  Escuela Primaria 

MATERIALES PARA 4° “A” Y 4° “B” 2015 

 
 Dos carpetas N° 3 con etiqueta en la tapa. 

 Hojas rayadas y cuadriculadas. 

 Dos repuestos de hojas de color canson N° 3. 

 Diez folios N° 3. 

 Un block de dibujo, blanco, tipo “El nene” N°6 de 24 

hojas. 

 Un block de dibujo, color, tipo “El nene” N°6 de 24 hojas. 

 Cartuchera: una lapicera borrable, un borra tintas, dos 

lápices negros, lápices de colores, regla, tijera, pegamento 

y sacapuntas. TODO CON NOMBRE. 

 Un diccionario escolar. 

 Un anotador, tamaño A5, 80 hojas rayadas, anillado en la 

parte superior. Recuerden colocarle etiqueta con nombre 

en la tapa. 

 Un rollo de cocina y otro de papel higiénico. 

 

LIBROS: 

 “Matemática en cuarto”, Ed. Santillana. 

 “Prácticas del Lenguaje 4”, Viaje de Estudio,  

Ed. Estrada. (Consta de un libro de texto, un anexo con fichas: “Saber Hacer” y 

un librito de lecturas: “Lecturas para el viaje”). 

 “Ciencias Naturales, Bonaerense” 4, Viaje de Estudio, 

Ed. Estrada. (Consta de un libro de texto y un anexo con fichas: “Saber Hacer”) 

 “Ciencias Sociales, Bonaerense” 4, Viaje de Estudio, 

Ed. Estrada. (Consta de un libro de texto y un anexo con fichas: “Saber Hacer”) 
 

Srtas. Jorgelina y Belén 

Instituto Vicente Pallotti  Escuela Primaria 

MATERIALES PARA 4° “A” Y 4° “B” 2015 

 
 Dos carpetas N° 3 con etiqueta en la tapa. 

 Hojas rayadas y cuadriculadas. 

 Dos repuestos de hojas de color canson N° 3. 

 Diez folios N° 3. 

 Un block de dibujo, blanco, tipo “El nene” N°6 de 24 

hojas. 

 Un block de dibujo, color, tipo “El nene” N°6 de 24 hojas. 

 Cartuchera: una lapicera borrable, un borra tintas, dos 

lápices negros, lápices de colores, regla, tijera, pegamento 

y sacapuntas. TODO CON NOMBRE. 

 Un diccionario escolar. 

 Un anotador, tamaño A5, 80 hojas rayadas, anillado en la 

parte superior. Recuerden colocarle etiqueta con nombre 

en la tapa. 

 Un rollo de cocina y otro de papel higiénico. 

 

LIBROS: 

 “Matemática en cuarto”, Ed. Santillana. 

 “Prácticas del Lenguaje 4”, Viaje de Estudio,  

Ed. Estrada. (Consta de un libro de texto, un anexo con fichas: “Saber Hacer” y 

un librito de lecturas: “Lecturas para el viaje”). 

 “Ciencias Naturales, Bonaerense” 4, Viaje de Estudio, 

Ed. Estrada. (Consta de un libro de texto y un anexo con fichas: “Saber Hacer”) 

 “Ciencias Sociales, Bonaerense” 4, Viaje de Estudio, 

Ed. Estrada. (Consta de un libro de texto y un anexo con fichas: “Saber Hacer”) 
 

Srtas. Jorgelina y Belén 

Instituto Vicente Pallotti  Escuela Primaria 
MATERIALES PARA 4° “A” Y 4° “B” 2019 

 
 Dos carpetas  N°3 con etiqueta en la tapa. 

 10 folios A4 

 Hojas rayadas y cuadriculadas 

 Dos repuestos de hojas de color canson N° 3. 

 Diez folios N° 3. 

 Un block de dibujo, blanco, tipo “El nene” N° 5 de 24 hojas. 

 Un block de dibujo, color, tipo “El nene” N° 5de 24 hojas. 

 Cartuchera: una lapicera borrable, un borra tintas, dos 

lápices negros, lápices de colores, regla, tijera, pegamento, 

sacapuntas, ojalillos y resaltador. Elementos de geometría. 

(escuadra, transportador y compás) 

 Taco autoadhesivo 

 Se enviará oportunamente el importe de fotocopias y 

cuaderno de comunicaciones 

 TODO CON NOMBRE. 

 Un diccionario escolar. 

 Un rollo de cocina . 

 5  hojas blancas tipo A4 

  

Libros que usaremos: a partir del 13 de Marzo de 2019 

-MATEMÁTICA: “El libro de Mate 4°” (Claudia Broitman, 

Horacio Itzcovich) Editorial Santillana. 

-CONVIVENCIA:   Sentir y pensar 4º Editorial SM. 
CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES: cualquier libro de 4to año, 

preferentemente de las siguientes editoriales: Kapelusz, Santillana, 

Mandioca, Puerto de Palos, Estrada, SM. Ediciones entre 2015 y 

2019. 

 

                   

  
                                      


