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CUARTO GRADO – Nivel primaria 
LIBROS 

• Libro Matemática 4   y Libro Cuaderno de Trabajo 4                                        - Editorial ETM 

• Libro de Razonamiento Matemático 4                                                                  - Editorial ETM 

• Libro de Comunicación 4 y Libro Cuaderno de Actividades 4                           - Editorial ETM 

• Libro de Razonamiento Verbal 4 (Cuaderno de trabajo).                                   - Editorial ETM 

• Libro de Razonamiento Verbal 4 (Fichas desglosables).                                      - Editorial ETM 

• EDUCACIÓN RELIGIOSA: Jesús y Vida 4                                                        - Editorial Casals  

• INGLÉS: SMART HEROES 4 (BOOK Y WORKBOOK)                                -Editorial: OPEN BOOK HOUSE 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

Comunicación                    01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 (AMARILLO) 

Matemática                     01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 (AZUL)                          
Ciencia y Ambiente                01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 (VERDE OSCURO) 

Personal Social              01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 (ANARANJADO) 

Educación Religiosa    01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 (ROJO) 

 Inglés             01 folder tapa dura (MORADO) tamaño A4 
                                                 01 block de hojas cuadriculado tamaño A4  

                                                 Notas adhesivas de colores (post it) tamaño 3x3 pulgadas  

Tutoría                                    01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4, forrado con PAPEL DE REGALO y  

una foto tamaño jumbo del estudiante en la pasta. 

DOS CARTUCHERAS CON: 
Una debe contener: dos lápices 2B, un tajador con depósito, un borrador blanco, una regla de 20 cm, una tijera y un lápiz bicolor y en la 
otra cartuchera: 12 lápices de colores, 10 plumones delgados, una goma en barra. 

PLAN LECTOR 

 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ODIO LOS LIBROS Soledad Córdova LIBRESA 

EL VIAJE DE LA ABUELA Alicia Yánez Cossío LIBRESA 

ALAS DE MARIPOSA Pilar Alberdi BAMBÚ 

CALCETINES Félix Jiménez Velando BAMBÚ 

SAN VICENTE DE LOS POBRES Martiniano León CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

RELATOS DE FANTASMAS Steven Zorn VINCENS VIVES 

CHOLITO Y LOS DIOSES DE CHAVÍN Óscar Colchado Lucio SANTILLANA 

EL GRITO DE LA GRULLA Samuel Alonso Omeñaca EDELVIVES 
 

ARTE Y CULTURA 

01 fólder tamaño OFICIO (forrado de CELESTE) 

01 SCKECH BOOK de cartulinas blancas de 30 HOJAS (NO ESPIRAL) 
01 caja de témperas y dos pinceles de cerdas suaves Nº 8 y Nº 2. 

01 caja de plastilina. 

01 caja de crayolas. 

01 lápiz carboncillo para dibujo. 

RELIGIÓN 

01 Biblia Latinoamericana de preferencia  

EDUCACIÓN FÍSICA 

01 folder de cualquier color con una imagen de un deporte o deportista favorito en la pasta delantera que contenga 10 hojas cuadriculadas 
tamaño A4 

01 bolsa de aseo que contenga lo siguiente: 01 toalla de manos, 01 mascarilla, 01 polo para cambiarse, 01 peine y 01 desodorante.  

KIT DE USO PERSONAL PREVENTIVO 

- 01 lanyard con alcohol  

- 02 mascarillas - KN95 (se quedará en su locker de repuesto y se usará en caso de emergencia)  

MATERIAL COLECTIVO 

01 block cuadriculado tamaño A4 de (perforados) 
01 block triple renglón tamaño A4 de (perforados) 

01block A4 de cartulinas CANSON colores variados 

01 block ARCO IRIS de 100 hojas, tamaño A4 
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02 papelógrafos blancos, 2 papelógrafos de cuadrículas grandes. (doblados en cuatro) 
03 plumones para pizarra acrílica, punta gruesa- recargables de color rojo, azul, negro. 

03 plumones gruesos para papel de color rojo, azul, negro. 

01 frasco de silicona líquida de 250ml con aplicador. 

01 limpiatipo. 
01 cinta de embalaje transparente. 

01 cinta maskingtape gruesa de color (puede ser: rojo, anaranjado, verde, amarillo o azul) 

01 cinta maskingtape delgada de color (puede ser: rojo, anaranjado, verde, amarillo o azul) 

 

INDICACIONES GENERALES  
• El material será de uso personal.  

• Los estudiantes lo tendrán en casa y se llevará al colegio solo el material que sea estrictamente necesario.  

• Los docentes de cada área curricular lo solicitarán oportunamente.  

• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo.  

• Los uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales.  

• Los cuadernos se forrarán con papel lustre y forro plástico de la siguiente manera: 

✓ Comunicación:   Amarillo 

✓ Matemática:   Azul 

✓ Personal Social:   Anaranjado 

✓ Ciencia y Tecnología:  Verde oscuro 

✓ Religión:   Rojo 

✓ Inglés:    Folder morado 

✓ Tutoría:   Papel de regalo. 

 

Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y área en letra ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la 

parte superior de la portada de cada cuaderno. 

 
 NOTA: Los cuadernos deben estar forrados según el color indicado en la lista de útiles, los textos deben tener solo forro transparente. Los 

cuadernos y textos deben estar etiquetados con nombre completo, curso, grado y sección. 

Todos los materiales personales deben tener sus datos personales. 

 


