Lista de materiales
5º grado 2021
Docentes:
Lengua: Mateo Costa
Matemática: Noelia García
Ciencias: Marina Deco
Materiales para la mochila:


Cartuchera completa: lápiz, dos lapiceras azules, microfibras de colores y negra, lápices
de colores, voligoma, lapicera rollers tinta borrable, papeles adhesivos tamaño mediano,
clips, tijera y abrochadora con ganchitos.



Cuaderno de comunicaciones: cuaderno de hojas rayadas, de tapa roja. Etiquetado y con
las hojas todas foliadas. Debe estar en la mochila todos los días.
Alcohol en gel y barbijo.



Área Lengua:






Carpeta tamaño carta con hojas rayadas (tipo Rivadavia), todas las hojas foliadas y con
nombre (durante todo el año).
Carátulas con folios: - Lengua –Evaluaciones y trabajos prácticos.
Diccionario escolar del año anterior en la mochila (con nombre).
Hojas para caligrafía doble línea.
Cuaderno borrador.



Libro: Prácticas del lenguaje 5 (Va con vos). Ed. Santillana. ISBN 9789504654469

Área Matemática:









Carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas (tipo Rivadavia), todas las hojas foliadas y
con nombre durante todo el año.
Carátulas con folios: - Matemática – Trabajos prácticos y Evaluaciones
2 sobres de papel glasé.
Hojas de papel milimetrado y hojas lisas.
2 folios tamaño carta con nombre, apellido y grado.
5 ganchitos mariposa.
Escuadra, regla, semicírculo (todos los elementos transparentes y rígidos, no flexible) y
compás, éste último no necesario para los primeros días de clases.
Libro: P.R.E.M. 5- Última edición. Con etiqueta.
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Área Ciencias Sociales y Naturales:





Carpeta tamaño carta con hojas rayadas (tipo Rivadavia), todas las hojas foliadas y con
nombre.
Carátulas con folios: -Ciencias Sociales -Ciencias Naturales – Evaluaciones y trabajos
prácticos (para cada materia).
Mapas tamaño carta: 2 planisferios y 6 de Argentina (políticos).
Ambas asignaturas en la misma carpeta.



Libro: Biciencias Estrada 5 + Saber hacer. Ed. Estrada. ISBN 9789500124775



Material de Inglés:




Carpeta A4 con hojas rayadas.
Libro Bright Ideas 3 (Class Book y Activity Book) comenzado en 2020.
Libro Bright Ideas 4 (Class Book y Activity Book).

Material de Informática:


Cuaderno tamaño A4, tapa dura, hojas rayadas, espiralado. El cuaderno debe estar
etiquetado, con carátula.

Tecnología:


Una carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas y lisas.

Música:





Carpeta tamaño carta, con carátula, hojas rayadas y pentagramadas.
Dos mapas de Argentina político.
2 cartulinas tamaño carta.
2 folios tamaño carta.

Plástica:







Un block de dibujo estilo Miguel Ángel blanco y otro de color.
Una carpeta con solapas.
Tijera.
Plasticola.
Fibras y lápices de colores.
2 sobres de papel glasé (uno metalizado y otro común).

Observaciones:




Tener en cuenta que las hojas deberán estar foliadas y con nombre desde el
primer y hasta el último día de clases.
Todas las carpetas deberán estar etiquetadas.
Traer la tarea de vacaciones el primer día de clases.
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