LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
CUARTO GRADO DE PRIMARIA
TEXTOS:
Libro de Comunicación 4 (pack) Grupo editorial Grandes Libros. Proyecto Pilares
Libro de Matemática 4 (pack) Grupo editorial Grandes Libros. Proyecto Pilares
Texto Student book "Comet"4º Editorial Códice
COMUNICACIÓN : forro rojo
 01 cuaderno triple línea A4 de 96 hojas (
Comunicación )
 01 cuaderno triple línea A4 de 96 hojas (
Dictados )
 01 libro al escoger del niño para la Biblioteca
del aula.
 01 diccionario
 01 diccionario de sinónimos y antónimos
MATEMÁTICA : forro azul
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas.
 01 juego de escuadras
 01 block
CIENCIA Y AMBIENTE : forro verde
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas
PERSONAL SOCIAL : forro amarillo
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas
FORMACIÓN RELIGIOSA : forro celeste
 01 cuaderno triple línea A4 de 96 hojas
 01 Biblia
INGLÉS : forro anaranjado
 01 cuaderno triple línea A4 de 96 hojas
COMPUTACIÓN
 01 fólder con gusano
 01 USB
ARTE








01 sketch book de 100 hojas
01 vaso de plástico
01 pincel grueso
01 pincel delgado
01 caja de témperas x7
01 paletas de mezclas
01 mandil de plástico

ÚTILES DE ESCRITORIO
 01 estuche de plumones gruesos
 01 estuche de plumones delgados

























06 plumones para pizarra ( 2 rojos , 2 azules ,
2 negros )
01 caja de plastilinas x 12
01 caja de colores por 12
01 lápiz negro
01 lápiz rojo
03 bolígrafos ( rojo, azul y negro)
01 borrador
01 regla de 20 cm.
01 tajador con depósito
01 goma en barra
01 tijera punta roma
01 tijera de formas
01 cartuchera con cierre
01 plumón indeleble grueso
01 plumón indeleble delgado
02 siliconas líquidas
02 cinta masking tape gruesa
01 cinta de embalaje gruesa
01 frasco de cola sintética escolar con
aplicador
02 pinturas acrílicas de color
01 estuche de goma glitter x6
01 block de papel afiche
01 block de hojas cuadriculadas

PAPELERÍA
 01 carpeta de manualidades QUE CONTIENE:
3 cartulinas cansón de diferente color de 25 x
35 cm., 1 cartulina escarchada decorada de
25x 35 cm., 1 goma eva escarchada con
adhesivo A-4, 1 aplicación metalizada para
papá, 1 goma eva satinada A-4, 1 bolsita de 10
miniaplicaciones de goma eva, 1 papel gamuza
color (rojo o verde) de 23 x 25 cm., 1 pliego de
papel oropel labrado, 4 pliegos de papel lustre
de diferente color, 2 pliegos de papel sedita, 1
papel tela color de 30 x 60 cm. , 1 papel batik
color de 20 x 30 cm., 3 aplicaciones de goma
eva escarchada para mamá, papá y navidad, 1
canasta con asa de trupán, 1 tarjetero porta
lápiz de trupán. SUGERENCIA. ATELIER –
MODELO 46
 01 millar de papel bond
 01 pliego de cartulina cartón
 02 pliegos de cartulina blanca
 02 pliegos de cartulina canson colores vivos
 01 pliego de cartulina plastificada de color
 03 pliegos de papel bond sábana
 08 pliegos de papel cuadriculada sábana
MATERIAL COMPLEMENTARIO
 20 platos descartables pequeños

 20 tenedores o cucharas descartables
 01 paquete de servilletas
ÚTILES DE ASEO
 06 rollos de papel de higiénico
 04 rollos de papel toalla
 02 jabón líquido
 01 alcohol en gel
 01 individual
 01 servilleta
 01 paño absorbente

 01 un betún negro pequeño y escobilla
IMPORTANTE
 Todos los útiles y prendas de vestir deben de
estar correctamente marcados con el nombre
del niño.
 Los cuadernos deben de estar forrados y con
el nombre del niño, el área y el grado en la
parte superior derecha de todos los
cuadernos.
 Hacer las carátulas a todos los cuadernos.

