
 
 

                
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES AÑO LECTIVO 2020-2021 

GRADO CUARTO 

 

 
MATEMÁTICAS: 

-1 tablero para el trabajo en aula de clase (Double-sided X, Y Axis Dry-Erase Math Reference 

Number: 39143). Pueden usar el del año pasado, siempre y cuando se conserve en buen estado. 

-2 marcadores borrables para uso personal de su tablero (preferiblemente recargables). 

-1 Borrador para el tablero.  

-1 juego de “Equivalency cubes” o “Fraction Cubes”.  

-Kit de ingenio (Ciencia y tecnología), únicamente para los estudiantes nuevos. Pueden 
adquirirlo en la siguiente página web: www.robotschool.com o comunicándose a los siguientes 
Teléfonos: 57 1 7032458 /Móvil: 3186541859. Los estudiantes antiguos usarán el del año 
anterior. 
 

ESPAÑOL: 
Diccionario Enciclopédico Usual de la lengua española. Editorial Larousse. 

Plan Lector: 
-La Vuelta al mundo en 25 mitos. Autor: Diana Uribe Ed. Sudamericana (Primer trimestre) 
-Los Hijos del Viento, una aventura Nukak. Autor: Francisco Leal Quevedo.  Ed.  Educar. (Primer 
trimestre) 

-Aydin.  Autor: Jordi Sierra I. Fabra. Ed. Edebé (segundo trimestre)  

-El Castillo de Vapor. Autor: Ana Alonso. Ed. Anaya. (segundo trimestre) 

-Sin Era y Jamás. Autor: María García Esperón y Enrique Pérez. Ed. Enlace.  (tercer trimestre) 

-El Lazarillo de Tormes contado para niños. Autor: Rosa Navarro Durán, Ed. Edebé. (tercer   
trimestre). 

 
INGLÉS: 

-Dictionary: Longman active study dictionary. Fifth Edition. For intermediate –upper 
intermediate learners. Ed. Pearson Longman. (Todos los estudiantes de grado cuarto) 

-LONGMAN Diccionario Pocket Inglés-español/español-inglés, para estudiantes 
latinoamericanos. PEARSON, Longman.  (Sólo niños antiguos que ya lo tengan de años 
anteriores) 

-Plataforma virtual A to Z learning (El pin para acceder a este recurso tiene un costo por alumno 
de $22.000, que deben ser cancelados en la papelería de Fundefa). 
Plan Lector: 

-Amazing Ancient cultures of the world. Author: Brooke Rousseau.  Ed. Happy House. (Primera 
unidad de indagación) 

-Frindle.  Author:  Andrew Clements, Ed. Scholastic. (Segunda unidad de indagación) 

-Amazing Animals of the Amazon.  Author: Brooke Rousseau.  Ed. Happy House.  (Tercera 
unidad de indagación) 

-Electrical Wizard, How Nikola Tesla Lit up the World. Author: Elizabeth Rusch. Ed. Candlewick 
Press. (Cuarta unidad de indagación) 

-Mystery at the Museum. Author: Cathy C. Hall. Ed. Happy House. (Quinta unidad de indagación) 

-Class President. Author: Johanna Hurwitz. Ed. Scholastic. (Sexta unidad de indagación). 

 
EL PLAN LECTOR EN INGLÉS Y LOS MANIPULATIVOS DE MATEMÁTICAS LOS PUEDEN 
ADQUIRIR EN ENGLISH LANGUAGE SERVICES (CRA. 17 No. 142-23/ TELÉFONO: 7442316). 
Para domicilios: www.litecolombia.net 



 

 
 

 

MÚSICA: 
1 Flauta dulce Barroca Marca Yamaha, numeración impar; 1 Cuaderno pentagramado (Madel 
ediciones).  Los estudiantes antiguos que tengan su cuaderno pentagramado en buen estado y 
con un buen número de hojas disponibles, pueden traerlo nuevamente.  
 

ARTES: 1 sketchbook de hojas blancas 1 paquete de cartón paja blanco en octavos, 1 paquete de 
cartón paja de color en octavos, delantal antifluidos u overol para niños nuevos (los antiguos el mismo 
del año pasado). 
 
MATERIALES 
3 cuadernos cuadriculados grande cosido (no argollado) de 100 hojas, 1 cuaderno cuadriculado 
cosido (no argollado) de 50 hojas, 1 paquete de protectores de polipropileno por 25 hojas tamaño 
carta para folder de 3 argollas, 1 carpeta plástica tipo sobre con caucho tamaño oficio Keepermate; 
2 carpetas plásticas con gancho legajador tamaño oficio, 1 block de papel cuadriculado tamaño carta, 
1 blocks de papel iris de colores vivos tamaño carta, 1 paquetes de cartulina blanca en octavos, 1 
paquete de cartulina negra en octavos, 1 paquetes de cartulina iris en octavos de colores fuertes, 1 
sharpie negro, 1 pliegos de papel cuadriculado, 1 paquete de fichas bibliográficas, 1 rollo de contact 
transparente o de color por 3m, 2 rollos de cinta de enmascarar de 5 cm de ancho, 1 barras de 
silicona, 1  compás  de precisión, 1 regla de 30 cm plástica no flexible, 1 metro de modistería con 
centímetros y pulgadas, 1 transportador  de  360°, y una bata blanca para laboratorio. (Los antiguos 
la misma del año pasado). 
 
Una cartuchera con el siguiente material: 

12 lápices negros No. 2, 6 lápices verdes, azules o rojos, 3 borradores, 2 tajalápices, 1 par de tijeras 

de punta roma, 1 caja de colores por 12, 2 tubos grandes de pegante en barra, 1 paquete de 

marcadores delgados;  

 

Además de los materiales anteriores, todos los estudiantes nuevos o con portafolio en mal 
estado deben adquirir 1 folder de pasta de argolla de 3,0 pulgadas, tamaño carta para usar 
como portafolio. 

 

NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo y curso.  
 

 
Actualizado en mayo 18 de 2020 


