
Lista de Materiales 2018
Quinto Grado

Maestra de Grado

 

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

 

1 cuaderno formato ABC (19 cm x 35 cm) de tapa dura y 50 hojas, forrado de azul, foliado
y con etiqueta con nombre y folio protector para Comunicaciones. (Si lo entregaron en
diciembre ya esta en el colegio)
1 diccionario (con nombre)
1 cartulina de color claro o fantasía.   
1 block “El nene” (o similar) de color
1 block “El nene” (o similar) blanco.  
1 voligoma para uso del aula
1 plancha de ojalillos
1 cinta de papel (cinta de pintor)

El primer día de clase traer en la mochila:

2 carpetas N° 3 forrada con etiqueta y folio protector
Matemática y Cs. Naturales: hojas cuadriculadas y rayadas. 3 repuestos de hojas
canson color para carátulas.
Lengua y Cs. Sociales: hojas rayadas, Mapas No3: 1 planisferio político, 1
continente Americano político, 4 mapas de la República Argentina político. Folios
N° 3, en cada carpeta. 3 repuestos de hojas canson color para carátulas.

1 cartuchera con: 2 lápices negros, lapicera a pluma, cartuchos azul lavable de repuesto,
borratintas, goma, tijera que corte bien, 1 voligoma, regla, escuadra, transportador ( doble
numeración marca Maped), compás, sacapuntas, biromes de colores rojo, negro y azul.
lápices de colores. Marcadores de color trazo fino.
LAS HOJAS DE LAS CARPETAS DEBEN venir sin nombre el 1er dia de clase. Allí
acordaremos la forma de foliarlas.

 

MATERIAS ESPECIALES: Deberán traer a clase los materiales pedidos, el día
correspondiente según horario de clases que se entregará por cuaderno de comunicaciones.

Tecnología

Cuaderno de hojas rayadas espiralado forrado a eleccion.



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

2 blocks de hojas color El Nene o simil.

10 hojas blancas tamaño A4.

Material reciclable, 6 bandejas descartables,6 tubos de rollos de papel higienico,4 envases de
yogurt,tapitas de gaseosas.

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 crayones, 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

Libro de catequesis:

De la mano de Jesùs 1. editorial edb. serie, Ser parte.



cuaderno de hojas rayadas, color amarillo.

 


