
LISTA DE MATERIALES CM1 - CUARTO DE PRIMARIA -  2021

Cantidad Detalle o 2 catálogos (30 hojas plásticas tamaño A4)

8 Bolígrafos (2 rojos, 2 verdes, 2 azules, 2 negros)

4 lápices negros HB

1 regla de 30 cm rígida (metal o plástico) o   2 archivadores de plástico con elásticos

1 escuadra

1 compás

1 tijera

2 borradores

1 tajador con depósito

4 tubos de pegamento blanco tipo UHU

2 resaltador amarillo

4 marcadores para pizarra

1 caja de lápices de color *

1 agenda (1 página por día) *

1 cuaderno pequeño empastado (50 hojas) *

2 catálogos (30 hojas plásticas tamaño A4) * o   1 juego de separadores

2 archivadores de plástico con elásticos *

1
archivador de 5 cm de espesor de 2 agujeros (tipo condor) *

1 juego de separadores *

50 fundas plásticas (A4) o   50 fundas plásticas (A4)

50 hojas cuadriculadas (A4)

1
cajita para guardar materiales (caja de zapatos o helados) *

1 pizarra acrilica pequeña (40x30) *

1 borrador para pizarra *

5 hojas para plastificar

1 flash usb (minimo 4Go) *

o   1 archivador de 5 cm de espesor de 2 agujeros 

(tipo condor) A4

FRANCES 

ESTUCHE *

VARIOS

MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado al 
profesor/a el día de 
bienvenida dentro de una 
bolsa o caja de cartón con 
el nombre del niño/a.
Los materiales marcados 
con * serán devueltos al 
finalizar la gestión.
Todo el material debe 
estar con el nombre del 
alumno/a 



o   50 hojas cuadriculadas (A4)

1 periódico para proteger la mesa

2 pinceles (1 grueso y 1 fino) *

1 esponja

1 trapo *

1 delantal o polera *

1

Cuaderno empastado (No anillado), tamaño Oficio tipo 

Winner, 100 hojas, forrado color Naranja *

1 archivador plástico con ligas

1 cuaderno azul tamaño A4 u oficio

1 Texto de Lenguaje 4to de Primaria Ed. Santillana

1 Texto de Ciencias Sociales 4to de Primaria Ed. Santillana

1 Diccionario/ Enciclopedia en Español

1 "Qué asco" Ediciones Otero.

1 La venganza del Ogro, Ediciones Otero

1 Dos gatos mojados y el caso del paraguas, Ed. Santillana

ESPAÑOL
MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

INGLES 
MATERIAL QUE CADA NIÑO/A DEBE TENER 

PARA PINTAR

NOTA: Todo el material 
deberá ser entregado 
al profesor/a el día de 
bienvenida dentro de 
una bolsa o caja de 
cartón con el nombre 
del niño/a y la materia 
de ESPAÑOL. 
Los materiales 
marcados con * serán 
devueltos al finalizar la 
gestión.
Todo el material debe 
estar con el nombre del 
alumno/a 


