Cuarto grado
Lista de materiales
2018-2019
____
____
____
____
____
____
____

5 libretas grandes regulares de carpeta dura
2 libretas SONS de 7mm
1 agenda SONS (Elemental)
Regla plástica (12 pulgadas)
Lápices #2 con punta (5 diarios en cartuchera)
Sacapuntas
2 gomas Lion

____

Lápices de colores

____

Crayones (caja de 24)

____

Tijeras

____

2 pegas líquidas

____

1 pega glue stick

____

2 resaltadores color amarillo (highlighters)

____

1 resma o bloque de papel blanco tamaño carta (8 ½” X 11”)

____

1 pqte. de papel de construcción (No libreta)

____

1 mochila para cambio de salones

____

1 candado mediano con 2 llaves en llavero (NO de combinación)

____

1 pen drive

____

1 cuento para biblioteca del salón (para edades entre 9-10 años)

____

Flauta dulce Yamaha Barroca

____

1 sobre plástico 8 ½” X 11” para trabajos de música
Materiales de arte:

____

1 lápiz de dibujo marca Ebony o para trabajar con luz y sombra

____

1 sharpie negro (marcador de punta mediana)

____

2 pinceles (1 ancho y plano; 1 redondo con grosor de 1” a 1 ½” o 2”)

____

1 set de acuarelas en pastillas ovaladas en varios colores (No tubos)

____

2 pqtes. de barro o arcilla blanca o roja (que no se hornea)

____
____

1 set de herramientas plásticas para trabajar barro o arcilla blanca (que no se hornea)
1 set o cajita de pasteles de óleo entre 12 a 24 colores marcas: Junior Artist, Prang, Pentel
Fabricfun, Sargent, Portfolio u otra marca económica

____

1 sobre manila tamaño legal (amarillo o blanco)

____

1 pote de pega blanca líquida (de 4 oz. a 8 oz.)

NOTA: Luego de que los maestros hayan verificado las libretas, libros y cuadernos, todos deben estar
forrados e identificados en la portada. Todos los materiales deben estar identificados y
acomodados en las cartucheras. Cada estudiante deberá tener todos sus materiales desde el
primer día de clases. Los materiales deben traerse diariamente a todas las clases.

