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       TEXTOS 
 Libro Right 4° (Inglés)  
 Libro A crear 4° (Artística) 
 Cuento: “Struff” (Ciencias Naturales) 
 Libro de la constitución política actualizada (Sociales) 
 Libro “Yo tengo mis deberes y mis derechos” 4° (Sociales) 
 Libros del área de Español:  

Primer periodo “Mi abuela es un Ciborg” Francisco Leal Quevedo 
                                    “Acebedario” María del Mar Gómez  
         Segundo periodo: “el hombre de los mil relojes” Alberto Pocasangre 
                                          “Pata de un monstruo” Anna Lavateili 
         Tercer periodo: “El Seminario del miedo” Henry Delgado Guana 
 Atlas universal y de Colombia (Sociales) 
 Diccionario de (Inglés) 
 Diccionario de (Español) 

 
      ÚTILES 
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas (Matemáticas)  
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado de 80 hojas (Geometría) 
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado de 100 hojas (Artística)  
 Un cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas (Educación 

Física) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Lengua Castellana) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 80 hojas (Lecto-Escritura) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Inglés) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas (News) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Ciencias Naturales) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Sociales) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 100 hojas (Emprendimiento e 

Informática) nota: el cuaderno será marcado en la parte de adelante 
INFORMÁTICA y en la parte de atrás EMPRENDIMIENTO 

 Un cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas (Religión) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas (Ética y Valores 

Humanos) 
 Un cuaderno grande cosido rayado de 50 hojas (Comuniquémonos) 

 
    OTROS MATERIALES 

 Kit geométrico 
 Lápiz de mina negra y roja  
 Lapiceros 
 Borrador, sacapuntas, tijeras, corrector, colbón  
 Resaltadores  
 Carpetas para guardar actividades 
 Un bloc rayado  
 Un bloc sin rayas 
 Tabla periódica   
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NOTAS: 
 Cada cuaderno bien marcado con el nombre completo del estudiante, 

número de teléfono y números de celulares de acudientes.  
 Deben traer a diario los cuadernos de comuniquémonos.  
 Los libros y las carpetas podrán adquirirlos  en la papelería de la 

Institución Educativa, según las indicaciones del docente.  
 


