
 
                                        

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PARA 

4º PRIMARIA  CICLO  2021-2022 
 

 

1 Cuadernos de dibujo papel marquilla de 30 hojas:  
   (Investigación: forrado de papel lustre naranja). 
1 Cuaderno de dibujo papel marquilla de 30 hojas. 
   (Arte: forrado de papel lustre verde) 
1 Carpeta de broche de palanca tamaño carta de plástico. 
1 Cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande 7mm (Matemáticas) 
1 Cuaderno profesional 100 hojas rayado resorte sencillo (Español)  
1 Cuaderno profesional 100 hojas rayado resorte sencillo (Hist-Civ.)   
1 Cuaderno profesional 100 hojas rayado resorte sencillo (C.Nat.-Geo.) 
1 Cuaderno profesional 100 hojas rayado resorte sencillo (Inglés) 
1 Cuaderno 100 hojas forma italiana rayado sin/espiral (Dictado-Texto Libre)   
1 Cuaderno 100 hojas forma italiana cuadro grande 7mm sin/espiral (Trab.Personalizado)  
1 Cuaderno 100 hojas forma francesa rayado sin/espiral (Agenda) 
1 Estuche sencillo de plástico p/lápices 
1 Borrador de migajón,  
1 Lápiz 2B cualquier marca (Arte). 
1 Lápiz Mirado #2 
1 Sacapuntas,  
1 Lapicero  #7 (puntillas) 
1 Marca textos color amarillo 
1 Flauta dulce Yamaha (misma del año pasado) 
1 Cuaderno Pautado chico con espiral (mismo del año pasado) 
1 Libreta de ahorro (opcional) 
1 Mandil Yoliztli con nombre al frente. 
1 Recipiente para tomar agua (vaso, thermo, etc.) 
 
LIBROS 
• MÉTODO DEHAN MATEMÁTICAS    (Se paga en la escuela) 
• PLATAFORMA Progrentis (Se paga en la escuela) 
• PROGRESO EN GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA 4 / Autor: Deyanira M. Abreu Hernández  Editorial 

Progreso. Grupo EDELVIVES 
• BIG ENGLISH STUDENT´S BOOK 4, 2nd edition (Segunda edición) Editorial Pearson; Autores: Mario 

Herrera y Christopher Sol Cruz. 
 

• LIBROS DE LECTURA:    
- Los muertos andan en bici / Autor: Christel Gucska / Editorial: El naranjo  
- Copo de algodón / Autor: María Garía 
- El extraño caso de Santi y Ago 
- Querido hijo: estás despedido / Autor: Jordi Sierra 
- Querido hijo: estamos en huelga / Jordi Sierra 
 

• NOTA:    
Para niños: Zapato negro /tenis completamente negros (sin dibujos, líneas, ni adornos).   
Para niñas: Zapato escolar choclo negros. (NO BALLERINAS)  
                   Tenis negros completos (sin dibujos, líneas ni adornos). 

 
® Para solicitar su paquete de libros por anticipado, puede comunicarse con la Sra. Guille  

al cel. 6672 91 48 71. A partir del 12 de Julio estarán a la venta y se realizará el pago de DEHAN y 
PROGRENTIS, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 2:30pm. y los sábados de 9:00 a 1:00 p.m.  


