UNIDAD EDUCATIVA FRANCÉS DE QUITO
AÑO LECTIVO 2021-2022
LISTADO MATERIALES ESCOLARES
GRADO/CURSO

CUARTO DE BÁSICA

Enseñemos a nuestros hijos e hijas la importancia de reciclar, nuestros útiles en buen estado
pueden tener otra oportunidad; dándole un nuevo uso en este año escolar.
INDICACIONES GENERALES:
• Todos los estudiantes deben tener un espacio adecuado, limpio, ordenado y organizado el mismo que
será su lugar de trabajo y facilitará su aprendizaje.
• Conexión a internet con cable o inalámbrica, computadora personal con cámara y micrófono en óptimas
condiciones
• Para los estudiantes de modalidad semi presencial, los cuadernos deben estar con forro plástico y
rotulados con el nombre y grado del estudiante.
TEXTOS
Libros de español físicos:
Serie Para la Vida 4 Lengua y Literatura
Serie Para la Vida 4 Matemáticas
Talentos 4 Ciencias Naturales
Talentos 4 Estudios Sociales
Libros de Francés: Libro y cuaderno de trabajo “Passe Passe II”
Libros de Inglés: Super Minds Workbook with Online Resources 3

DETALLE

Editorial EDINUN

COGILER
C.C. Multicentro (subsuelo)
Librería Studium
(Instructivo adjunto)

ASIGNATURA

CANTIDAD

CUADERNOS
Lengua y Literatura
Cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario (puede ser reciclado) Matemáticas
Cuaderno de 100 hojas de cuadros universitario (puede ser reciclado) Matemáticas
Cuaderno de 50 hojas de cuadros (puede ser reciclado)
Inglés
Cuaderno de 50 hojas de cuadros pequeño (puede ser reciclado)
Francés
Diccionario Español

1
1
1
1
1

CARPETAS
Para las cuatro
Folder con anillos cualquier color
asignaturas
1
Separadores tamaño A4
10
Carpeta plástica con vincha de color amarilla (nueva o usada)
Inglés
1
Carpeta plástica con vincha de color blanca (nueva o usada)
Francés
1
Carpeta plástica con vincha de color negra (nueva o usada)
Música
1
MATERIALES DE USO PERSONAL
Cartuchera
1
Esfero verde, azul y rojo
3
Borrador de tinta
1
Lápiz
1
Caja de pinturas 12 colores
1
Caja de marcadores 12 colores
1
Sacapuntas con envase
1
Tijera
1
Goma
1
Marcador permanente
1
Marcador de tiza líquida
2
Pliego de papel bond
1
Masking
1
Marcador resaltador amarillo
1
Juego geométrico con regla de 30cm
1
Cartulinas IRIS A4
1
Resma de papel bond A4
1
Hojas de cuadros A4
50
Melódica
1
MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Los materiales serán para todo el año escolar, el maestro solicitará antes de la semana de ejecución.
1
Cuerda para saltar acorde a la estatura del estudiante
1
Pelota de plástico mediana
1
Pelota de tenis
15
Globos medianos
1
Palo de escoba
24
Vasos de plástico de 8 onzas
1
Hula mediana
1
Toalla mediana que tenga en casa (se utilizará para ejercicios en el suelo)
1
Costal acorde a la estatura del estudiante

IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES EN
SEMIPRESENCIALIDAD
Alcohol de 60 a 120 ml. (dentro de su kit personal)
Gel antibacterial de 60 a 120 ml. (dentro de su kit personal)
Una mascarilla KN95 o quirúrgica (de repuesto dentro de su kit personal)
Tomatodo rotulado
Jabón líquido de 250 ml (entregar al tutor el primer día de asistencia presencial)
Papel higiénico de dispensador (entregar al tutor el primer día de asistencia presencial)
Toallas de papel para manos (entregar al tutor el primer día de asistencia presencial)
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