COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Lista de útiles Escolares
CUARTO GRADO Ciclo Escolar 2020– 2021 PRIMARIA
LIBRO
DICCIONARIO BÁSICO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA
LA
GUÍA
SANTILLANA
–
APRENDIZAJES
CLAVE
CENTRADOS EN EL ALUMNO

AUTORES

BEATRIZ
SYLVIA
CINGERLI
CANTONI,
ÉRIKA
GRANJA
HERNANDÉZ, BEATRIZ ITURBIDE
TREJO, URANIA LANESTOSA BACA.

HABILIDADES LECTORAS 4 –
ESTRATEGIAS GUIADAS PARA LA
COMPRENSIÓN
CRÍTICA
Y
EXPRESIÓN ESCRITA.

EDITORIAL
LAROUSSE

NUEVA

EDICIÓN

MEXICANA

PRIMERA EDICIÓN DE 2019

EDITORIAL EDEBÉ

EDICIÓN 2019

Libretas sin espiral, (cosidas) TAMAÑO COLLAGE: (CUALQUIER MARCA).
5 libretas de 100 hojas
Color de lomo y pasta
Español : rojo (RAYAS)
Ciencias Naturales: verde oscuro (CUADROS)
Historia: amarillo (CUADROS)
Geografía - Educación Cívica y Ética: naranja (las dos materias ocuparán la
misma libreta ) (CUADROS)
Inglés: Negro (Puede ocupar la del año pasado)

2 LIBRETAS DE CUADROS GRANDES 100 HOJAS

1 CUADERNO FORMA ITALIANA DE CUADROS GRANDES 100
HOJAS DE CUALQUIER COLOR PARA CÁLCULO MENTAL Y
DICTADOS-

✓

Matemáticas: azul (lomo y pasta)
Tareas: (forrado de papel lustre morado y pueden ocupar la del
año pasado)

Las libretas que estén en condiciones de ser
reutilizados pueden ocuparse, respetando el color
del lomo asignado a cada asignatura.

Material: ESTRICTAMENTE TODO MARCADO CON NOMBRE.
2 lápices # 2
1 caja de colores madera
1 sacapuntas
1 marca texto color amarillo.
1 lapicero tinta negra, azul y roja
1 goma de borrar blanca.
1 juego geométrico chico.
1 tijera punta redonda
3 pliegos de papel cuadriculado
1 compás de precisión semi-profesional
1 lápiz adhesivo
1 paquete. de 4 rollos de papel higiénico
(Marca Mendoza con estuche).
1 caja de kleenex 200 hojas
1 paquete de 500 hojas tamaño carta.
1 Folder con broche de presión
1 lapicera de tela con cierre.
➢ No se aceptan lapiceras metálicas ni de plástico.
➢ En caso de no haber terminado las libretas podrán utilizarlas en el siguiente ciclo escolar.
➢ No está permitido utilizar corrector.

INGLÉS:
PAQUETE DE LIBROS DE INGLES EN LIBRERIA DIDACTICA. Nombre del libro: Oxford Thinkers 4°
Serie del: 1 al 6 Classbook. Edición: Primera edición.
FORMACIÓN DE VALORES
- Jesús vive entre nosotros 4° Primaria. (Se adquiere en la librería Didáctica).

Editorial: Oxford

DANZA: ZAPATOS de danza regional (blancos) obligatorios. NOTA ACLARATORIA: El personal del Colegio no está
autorizado para vender los zapatos de danza, pueden adquirirlos donde gusten. Bolsa para guardarlos es obligatoria
la bolsa. (MARCAR CON NOMBRE).

Paliacate color amarillo. Se portará en cada clase.
Nota:
- Todos los cuadernos deberán tener nombre de la alumna/o, grado y materia, margen de color rojo, hojas numeradas en la parte superior derecha
y el nombre de la alumna/o en cada hoja en la parte inferior, forrados solo de plástico MARCA IDEAL o CONTAC.
Los libros con forros de plástico MARCA IDEAL o CONTAC con nombre y sin papel manila.
- Al terminar el cuaderno se deberá entregar a la maestra/o de grupo para su revisión y hasta que él o ella autorice podrá la alumna/o estrenar otro.
- Los cuadernos que estén en condiciones de ser reutilizados pueden ocuparse, respetando el color del lomo asignado a cada asignatura.
- las NIÑAS deben utilizar lycra debajo de la falda y que no salga al largo de la falda.
OJO: No forrar con plástico cristal (para mesa), dado que los útiles se pegan y maltratan.

