PRIMARIA PARTICULAR COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA,
A.C.
LISTA DE LIBROS Y MATERIAL CICLO ESCOLAR 2021-2022
GRADO: _CUARTO GRADO
LIBROS
TITULO

EDITORIAL

DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

LAROUSSE NUEVA EDICIÓN

LA GUÍA SANTILLANA – APRENDIZAJES CLAVE BEATRIZ SYLVIA CINGERLI CANTONI, ÉRIKA GRANJA HERNANDÉZ,
CENTRADOS EN EL ALUMNO
BEATRIZ ITURBIDE TREJO, URANIA LANESTOSA BACA.
Última edición
HABILIDADES LECTORAS 4 – ESTRATEGIAS GUIADAS EDITORIAL EDEBÉ EDICIÓN 2019.
PARA LA COMPRENSIÓN CRÍTICA Y EXPRESIÓN
ESCRITA.
Oxford Thinkers 4°

Oxford

Serie del: 1 al 6 Classbook

Edición: Primera edición.

CONOZCO Y VIVO MI FE 4º.

CASA DEL CATEQUISTA

En el pack de la guía Santillana les entregarán los libros de: formación cívica y ética, educación socioemocional,
alas de papel y detectives matemáticos, al ser comprados en la librería Didáctica

ÚTILES ESCOLARES
CANT.

DESCRIPCIÓN

1

Libreta collage de rayas 100 hojas color de franja rojo p/ español

1

Libreta collage de cuadros grandes 100 hojas color de franja azul marino p/matemáticas

1

Libreta collage de cuadros grandes 100 hojas color de franja verde bandera p/ C.
Naturales.

1

Libreta collage de cuadros grandes 100 hojas color de franja amarillo p/ Historia

1

Libreta collage de cuadros grandes 100 hojas color de franja naranja p/ Geografía y
Formación Cívica y Ética.

1

Libreta collage de cuadros grandes 100 hojas color de franja negra p/ Inglés, dictado y
cálculo mental.

2

Lápices

1

Marca texto color amarillo

1

Juego geométrico chico

1

Compas de precisión semi profesional (Marca Mendoza con estuche)

1

Caja de colores de madera

1

Sacapuntas

1

Lapicero tinta negra, azul y roja.

1

Goma de borrar blanca.

1

Tijera punta redonda.

1

Lápiz adhesivo.

1

Paquete de 500 hojas tamaño carta.

1

Lapicera de plástico que sea fácil de limpiar, de acuerdo a normas de higiene y nueva
normalidad

OTROS MATERIALES
DESCRIPCIÓN

CANT
1

Caja de kleenex 200 hojas

1

Rollos de papel de baño

1

Gel antibacterial de tamaño regular para uso del alumno.

1

Paliacate color amarillo para danza, marcado con su nombre, usarlo en cada clase.
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. (MARCAR
CON NOMBRE).
SUGERIMOS ESPERAR A QUE INICIE EL CICLO ESCOLAR PARA QUE NO
REALICEN UN GASTO INNECESARIO.

1

Cubrebocas de tela lavable (obligatorio)

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
✓ Todos los cuadernos deberán tener nombre del alumno/a, 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 de plástico MARCA
IDEAL O CONTAC
✓ Los libros con forros de plástico MARCA IDEAL O CONTAC con nombre y sin
papel manila.
✓ Las libretas pueden ser de la marca que ustedes elijan, solo que tengan el tamaño
solicitado.
✓ Es necesario contar con equipo de cómputo y conexión de internet en casa.
✓ Pueden reutilizar las libretas de este ciclo escolar 2020-2021 que se encuentren
en buenas condiciones
✓ Al terminar el cuaderno se deberá entregar a la maestra/o de grupo para su revisión
y hasta que el o ella autorice podrá la alumna/o estrenar otro.
✓ Todos los materiales y pertenencias deben estar marcados con el nombre del
alumno/a.
✓ Como parte formativa de nuestros alumnos, no se permite el uso de corrector.

DIRECCIÓN DE PRIMARIA

