INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “SANTA ÁNGELA”
Av. Miguel Grau Nº 1290 Urb. Santa Victoria – Chiclayo Telf.: 227129
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021 – PARA TENERLOS EN CASA
CUARTO GRADO - PRIMARIA

TEXTOS
•
•
•
•
•

Comunicación 4. Editorial Corefo.
Matemática 4. Editorial Corefo.
Diccionario Español
Caligrafía N°04 Editorial crecer

Biblia

PLAN LECTOR

•

Licencia de acceso a la plataforma de comprensión lectora Beereaders – para cuarto de primaria

INGLÉS
•
•
•
•

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado con papel dorado y con su respectiva etiqueta.
Libros de inglés:
Guess What NO4 PUPILS AND ACTIVITY BOOK
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color verde (Science)

ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•
•

02cuadernos cuadriculados x 100 hojas (Matemática /Raz. Matemático)
02 cuadernos rayados x 100 hojas (Comunicación /Raz. verbal)
02 cuadernos rayados x 100 hojas (Ciencia y Tecnología, Personal Social)
01 cuaderno cuadriculado x 100 hojas, (RELIGIÓN)
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas, USB, computadora (no Tablet, no celular) (INFORMÁTICA)
01 folder – 01 melódica, 01 cajón (MÚSICA)
01 folder plástico color verde (ORATORIA)
01 folder (AJEDREZ)
CARTUCHERA:

•
•
•
•
•

01 lápiz, borrador blanco, tajador con depósito.
02 lapiceros: azul, rojo o negro.
01 juego de reglas x 30 cm
01 goma en barra.
01 tijera punta roma.

NOTA:
Los cuadernos serán forrados con papel lustre rojo y forro transparente y en la portada un dibujo alusivo al área.
La presentación de cada estudiante en todas las clases debe ser con el buzo de la Institución Educativa.

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
MATERIAL
Pelotas de trapo

CANTIDAD
3

Pelotas de plástico de
colores medianas

3

Pelotas de fútbol,
básquet y vóley

1 de cada una

Aros o ula-ula

2

Cojines o almohadas

3

Latas de leche pintadas
de colores de diferentes
tamaños
Palos de escoba

6

Bancos chicos,
medianos y grandes
Botellas plásticas de
diferentes tamaño
Cajas o cajones de
diferentes tamaño
Baldes de pintura
vacíos de diferentes
tamaño
Pañuelos de colores
Papel higiénico
Pisos para gimnasia o
colchonetas
individuales
Sogas de colores de
diferentes tamaños

2

Bloques de corrospum
de colores
Conos chicos o platos
plásticos

2

6
3
3

USO
Permite que el estudiante juegue libremente a
cogerla, abrazarla, lanzarla, etc.
Permite mantener un juego activo; lanzar, coger,
patear, estimula a tener contacto con las diferentes
partes del cuerpo. Nos ayuda a la coordinación
Permite mantener un juego activo; lanzar, coger,
patear, estimula a tener contacto con las diferentes
partes del cuerpo. Nos ayuda a la coordinación
Nos ayuda a realizar varios ejercicios de tonificación
y coordinación sin necesidad de cansarse mucho.
Este material nos ayuda a separar diferentes espacios,
también permite la coordinación y el equilibrio en
espacios reducidos.
Podemos utilizar las latas en diferentes juegos como
el tumbalatas, obstáculos o actividades de equilibrio
Es muy útil para estirar la musculatura y mejorar las
articulaciones de los hombros
Sirven para trabajar saltos, coordinación y equilibrio.
Además que nos ayuda con la postura del cuerpo
Sirven para organizar diferentes juegos, obstáculos,
zigzag, laberintos, etc.
Actividades recreativas de lanzamientos, obstáculos,
saltos y coordinación
Actividades recreativas de lanzamientos, obstáculos,
saltos y coordinación

6
La cantidad seria de
acuerdo a el espacio donde
se va a trabajar
4 sogas (2 de metro y
medio) y (2 de tres metros)

Equilibrio, coordinación, lanzamientos
Protección en el ambiente donde se realizan los
ejercicios

5

Orientación espacial, coordinación, obstáculos

6

Orientación espacial, coordinación, obstáculos

Saltos, equilibrio, coordinación, postura

