Lista de materiales de 6º grado 2021
Materiales para la mochila de uso diario:
Cartuchera completa con: lápiz, birome azul tipo Roller borrable y de colores, lápices de
colores, goma, voligoma, corrector líquido, tijera, papelitos autoadhesivos para notas
recordatorias, abrochadora con ganchitos. (Todo con nombre).
Cuaderno de comunicaciones: cuaderno de hojas rayadas y foliadas desde el inicio escolar,
etiquetado y debe estar en la mochila siempre.
Botella de agua y merienda.
Set sanitizante: alcohol en gel, barbijo, toalla personal.
Tener presente que los materiales no serán guardados en los armarios del aula por lo tanto
no se pueden usar los casilleros “por protocolo”
Área de Lengua
 Carpeta tamaño carta con hojas rayadas.


Carátula principal con los datos del alumno, asignatura y grado.



Carátula de trabajos prácticos, evaluaciones, borradores (una con los tres títulos).



Folios etiquetados para entrega de tareas y trabajos prácticos.



Libro: “Ronda de PALABRAS 6” - Editorial Mandioca.

Área Matemática
 Carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas y lisas (tipo Rivadavia, foliadas y
con nombre)


Carátula principal con los datos del alumno, asignatura y grado.



Carátula de trabajos prácticos y evaluaciones (una sola carátula con ambos títulos).



Hojas papel milimetrado y de papel de calcar.



Escuadra – Regla-Compás-Semicírculo transparente y rígido.



Calculadora.



Libro P.R.E.M. 6 - última edición.

Área Ciencias Sociales y Naturales


Carpeta tamaño carta con hojas rayadas (tipo Rivadavia), todas las hojas
foliadas y con nombre.




2 folios tamaño carta con etiqueta identificatoria del alumno y grado.
Carátulas: Ciencias Sociales - Ciencias Naturales – Trabajos prácticos, una para
cada área (las cuatro carátulas por separado).



3 Mapas Planisferio y 3 Continente Americano políticos y físicos, 3 Argentina



1 block de hojas de calcar que sean tipo papel manteca.



Libro Biciencias Estrada 6 + Saber hacer, editorial Estrada.

Docentes:
Ciencias: Rosana Ponce / Gimena Ordoñez reemplazante
Matemática: Adelina Alvarez
Lengua: Denise Sampaolesi
Área Plástica
- 1 block de dibujo blanco.
- 1 block de dibujo color.

Área de Música
- Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas
Área de Tecnología
- Carpeta compartida y hojas rayadas.
Área de Inglés
- Carpeta A4 con hojas rayadas.
- Libro Bright Ideas 4 (Class Book y Activity Book) comenzado en 2020.
- Libro Bright Ideas 5 (Class Book y Activity Book).
Informática
- Cuadernillo A4 tapa dura, espiralado hojas rayadas, etiquetado con carátula.
- Pen drive con al menos 5 archivos de música instrumental en formato MP3 que serán
usados en proyectos multimedia a lo largo del año.

