
Lista de Materiales 2018
Sexto Grado

Maestra de Grado

Entregar del 26 al 28 de febrero  de 8,30 a 12 en una bolsa con apellido, nombre y grado:

 

En una bolsa con apellido, nombre y grado:

· 1 diccionario (con nombre)

· 1 cartulina de color claro

· 1 cinta de papel (ancho 24 mm, o mayor).

· 2 blocks “El nene” (o similar) de color

· 1 marcador grueso (negro o de color oscuro)

· 20 hojas lisas A4

· 2 rollos de cocina

· 1 paquete de toallitas húmedas.

En la mochila, el primer día de clases:

• 2 carpetas N° 3, forradas, con etiqueta y folio protector, con separadores para cada materia y
para “Evaluaciones”

 

• Matemática y Ciencias Naturales: hojas cuadriculadas.

 

• Lengua y Ciencias Sociales: hojas rayadas,

 

- 7º grado: 2 mapas planisferio Nº 3 y un mapa planisferio Nº 6, físico –político (doblado
prolijamente en cuatro, en un folio, en la carpeta)

 



- 6º grado: 2 mapas Continente Americano Nº 5 y un mapa Continente Americano Nº 6,físico–
político (doblado prolijamente en cuatro, en un folio, en la carpeta).

 

LAS HOJAS EN LAS CARPETAS DEBEN TENER APELLIDO EN EL MARGEN SUPERIOR
IZQUIERDO (PUEDE SER CON SELLO) Y ESTAR NUMERADAS EN EL ÁNGULO
INFERIOR DERECHO.

 

•10 folios N° 3 (10 en cada carpeta)

 

•1 repuesto de hojas canson Nº 3 de color (mitad en cada carpeta).

 

•1 cuaderno formato ABC (19 cm x 35 cm) de tapa dura, 48 hojas, forrado de azul, con etiqueta
con nombre y folio protector para Comunicaciones. Foliado en el margen superior derecho. (LOS
CUADERNOS DE COMUNICACIONES DEBEN TRAERLOS EL 1° DÍA DE CLASES, NO
ANTES)

 

•Sólo una cartuchera con: 2 lápices negros de mina blanda (B o 2B), lapicera de pluma,cartuchos
azul lavable de repuesto, borratintas, goma, tijera que corte bien, 1 voligoma,sacapuntas,
microfibras tipo Pilot o biromes de color (NO fosforescentes o con brillitos, nomarcadores),
lápices de colores, microfibra negra (Pilot o similar, para mapas), birome rojapara la
autocorrección (no marcador).

 

•Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador transparente con doble numeración de acrílico
rígido transparente (NO DE SILICONA), sin dibujos y compás con mina en buenas condiciones y
repuesto de mina (NO de los que hay que incorporarle el lápiz)

 

•1 agenda con semana a la vista (pequeña)

 

•1 block Congreso o similar, con nombre.

Tecnología

Cuaderno de hojas rayadas espiralado forrado a eleccion.Pueden utilizar el del año anterior si les
quedaron hojas.

En la contratapa pegar un sobre con 3 paquetes de papel glase.

2 blocks de hojas color El Nene o simil.



Material reciclable, 4 bandejas descartables,4 tubos de rollos de papel higienico,4 envases de
yogurt,tapitas de gaseosas.

10 hojas blancas tamaño A4.

Tijera que corte bien y voligoma.TRAERLAS TODAS LAS CLASES.

Todo identificado con nombre y apellido,a excepcion del material reciclable que se utilizara en
forma comunitaria.

Plástica

• 1 carpeta tipo sobre con etiqueta con nombre que diga PLÁSTICA.

• 1 block Nº 5 de hojas blancas y otro de hojas negras. • 1 block de color “El nene” o similar.

• Dentro de una bolsa tipo de jardín con cordón para colgar con nombre:

, 1 caja de témperas con paleta, 2 pinceles, 1 plasticola de color y 2 sobres de papel glasé.

Música

• 1 cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas Rivadavia ABC formato 19x23,5 cm forrado de
cualquier color, con etiqueta que diga MÚSICA y folio protector ( el mismo que se usó el año
anterior).

Inglés

INGLÉS:

Carpeta de aros N° 3 con hojas rayadas, con etiqueta que diga INGLÉS.
Separadores y 3 folios.
1 anotador congreso chico rayado.
1 Block tipo "El nene" color. 
Los libros se confirmarán en marzo.

Formación Ética y Ciudadana

• 1 cuaderno tapa dura, Rivadavia ABC, formato 19 x 23,5 cm, liso, forrado de cualquier color,
con etiqueta que diga “FILOSOFIA”, y folio protector (el mismo del año pasado, forrado con
papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas).

Catequesis

Block de hojas de color n° 5 tipo "El Nene"
Carpeta n°3 con hojas rayadas que puede ser compartida con otra materia.


