COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
LISTA DE TEXTOS E IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA
GRADO CUARTO 2022

CIENCIAS NATURALES
Una bata blanca de manga larga antifluidos, cofia, un cuaderno cuadriculado de 100
hojas.
CIENCIAS SOCIALES
Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido (no argollado). Se solicitará a
través de Academics los materiales adicionales necesarios para la realización de cada
proyecto.
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS
Un cuaderno de 50 hojas cuadriculado cosido no argollado.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
−

Expresión Corporal: En el transcurso del año se solicitará a través de Academics
los materiales o vestuarios que se requieran para la realización de cada proyecto.

−

Música: Una melódica (no juguete) y un cuaderno pentagramado grande.

−

Artes Plásticas: Una bata azul oscura manga larga de material antifluidos, un bolso
de tela para transportar materiales, frascos pequeños de pinturas ecolín (amarillo,
azul, rojo, negro, blanco), una caja de plumones (delgados), dos pinceles de pelo
sintético redondos y dos pinceles de pelo sintético planos, tres libras de
porcelanicrón blanco, un paquete de octavos de papel durex, un paquete de octavos
de cartulina blanca, un paquete de octavos de papel acuarela, un paquete de octavos
de cartón paja (El término paquete hace referencia a máximo 12 unidades de cada
papel), si en la bitácora tiene hojas en blanco, no necesitará comprar los papeles
antes mencionados. En el transcurso del año se solicitará a través de Academics
los materiales que se requieran para la realización de cada proyecto.

EDUCACIÓN FÍSICA
Un aro ula ula (la medida se toma del piso hasta la cintura del estudiante), una cuerda
para saltar (no plástica sin mango, en cuanto a la medida, el estudiante toma la cuerda
de ambos extremos, se ubica pisando en el centro y pasa la cuerda extendida por la
espalda por encima de los hombros y se sostiene al frente), un balón de caucho
(diámetro 21 cms), pelota de tenis, palo de escoba, 1 cinta de enmascarar.
NOTA: los materiales solicitados son únicamente para los estudiantes modalidad
aprendizaje en casa
En el transcurso del año y de ser necesario, se solicitará a través de Academics los
materiales que se requieran para el desarrollo de la clase.

EDUCACIÓN RELIGIOSA
Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas para religión y Agustinología; Biblia, se
sugiere, Biblia para jóvenes.
INGLÉS
Libro GIVE ME FIVE 4 Pupil’s Book. Editorial Macmillan. Diccionario Inglés-Español,
Español-Inglés (se sugiere editorial Macmillan, Oxford, Pearson o Cambridge). Un
cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas.
LENGUA CASTELLANA
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas grande cosido (no argollado).
Plan lector:
PRIMER PERIODO:
Antología de cuentos para leer por diversión, volumen 4.
Autor: Jorge A. Jiménez R.
Ed. Palbooks Internacional
SEGUNDO PERIODO:
Leyendas de mar y fuego.
Autor: Franco Vaccari.
Ed. Vincens Vives
TERCER PERIODO:
Juegos y versos diversos.
Autor: José Luis Díaz Granados
Ed. Norma.
CUARTO PERIODO:
Simón no quiere tomarse la sopa.
Autor: John Fitzgerald Torres.
Ed. Norma
MATEMÁTICAS
Activamente 4- Editorial Santillana. Cuaderno de 100 hojas cuadriculado,
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Materiales reutilizables y materiales eléctricos: dos metros de alambre para timbre
(cable para circuito eléctrico), dos pilas AA (preferiblemente recargables que se
utilizarán en los grados posteriores) con su respectivo portapila, dos interruptores
unipolar, 3 bombillas con su respectivo porta bombillas de 1.5V, un motor de 6V, un
rollo de cinta aislante de 3m, tijeras punta roma y otros materiales que se solicitarán
por proyecto, durante el trascurso del año desde Academics de acuerdo a la
construcción que se proponga desde el grado como proyecto semestral.

IMPLEMENTOS
Una cartuchera, lápiz, borrador, tajalápiz, colores, una regla, un transportador, esferos
rojo y negro, un block cuadriculado tamaño carta.
Durante el año las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Ética y en
Valores Humanos, Educación Religiosa, Lengua Castellana y Matemáticas solicitarán
los siguientes materiales según la necesidad de las clases: un block de hojas iris, un
paquete de octavos de cartulina, un block de hojas cuadriculadas, un block de hojas
examen, cinco pliegos de papel periódico o craft, un paquete de fichas bibliográficas,
un pegante en barra, tres plastilinas en barra de diferentes colores y un par de dados.
Elementos de seguridad para trabajo en los talleres y prácticas de laboratorio: para las
áreas de Ciencias Naturales, Tecnología e Informática y Educación Artística:
Tapabocas, monogafas y guantes de nitrilo desechables.
Kit de bioseguridad: tapabocas, gel antibacterial y alcohol en tamaño personal.
NOTA:
− Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los derechos de
autor. Se debe marcar todos los libros, los cuadernos y los materiales. Los
cuadernos deben ser grandes, con pasta dura y cosidos (no espiral). Los materiales
e implementos de la lista se traen a lo largo del año cuando el docente los requiera.
EL COLEGIO REQUIERE EL USO DE LOS LIBROS, TEXTOS Y MATERIALES ESCOLARES.
EL PADRE DE FAMILIA DECIDE LA METODOLOGÍA, LA MARCA Y EL LUGAR DE
ADQUISICIÓN.

