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LISTA DE MATERIALES                     Sección Castellano 

NIVEL PRIMARIO: 5º Grado. 2.021 

Cantidad Detalle. 

1 Cuaderno de comunicaciones, tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado color rojo 
.Completar la 1º hoja con datos personales y teléfonos alternativos (para urgencias) Foliar las 
hojas en el margen superior derecho, y en la contratapa pegar un sobre blanco.   

2 Matemática  (cuadriculado) y Prácticas del Lenguaje (rayado) :1 cuaderno  con espiral e7 (21x27) 
tapa dura, sin micropuntillado ni perforaciones, 60 hojas, con etiqueta forrado de celeste con 
lunares. Hojas cuadriculadas N°3. 
Ciencias Naturales: 1 carpeta n°3 con hojas rayadas, con margen reforzado y con nombre. 3 folios 
n°3.  
Ciencias Sociales:1 carpeta n°3 con hojas rayadas, con margen reforzado, enumeradas y con 
nombre. 3 folio n°3 
1 Mapa político de Argentina Nº 5 y 1 mapa planisferio Nº5 y 1 mapa del continente americano.  
 

1 Cartuchera conteniendo: (Etiquetar todos los materiales.) 

Lapicera azul Roller tinta gel borrable “Simball” + 2 repuestos. 1 Lápiz negro, 1 goma de borrar, 

sacapuntas, lápices de colores, biromes de color, regla, compás, transportador (transparente) 

tijera (que corte bien, con puntas redondeadas), Voligoma mediana. 

 Tecnología: 1 carpeta n°3 con etiqueta (individual) dividida con tres portadas: tecnología, 

proyectos y evaluaciones.  

 Educación plástica: Carpeta de dibujo azul Nº 6 con hojas canson blancas y etiqueta con nombre. 

1 marcador indeleble negro punta redonda.  

1 Música: flauta dulce con nombre. 

Lectura de 

Verano 

“El paraguas floreado”. Huidoro, Norma. Edit. Norma. 

 

 En caso que los cuadernos y carpetas solicitados hayan quedado en el colegio, serán entregados a los alumnos  
para que continúen trabajando en ellos. 

 Recordamos que todos los elementos y ropa de los niños deben tener nombre.  

 Por favor traer por separado el material de Castellano y el de Inglés. 
 


