LISTA DE MATERIALES
5° Grado – 2022
IMPORTANTE:
Todos los útiles, libros y elementos deberán tener nombre y apellido.



CARTUCHERA COMPLETA:

2 lápices negros, goma blanca y azul, lápices de colores, sacapuntas, Voligoma,
lapicera con cartucho de tinta azul lavable, cartuchos de repuesto, marcadores
trazo fino, tijera, regla no flexible, resaltador, 3 biromes de color (no de gel/ brillo),
un fibrón para pizarra (color a elección). Les recordamos que sólo está permitido
el uso de borratintas. No está permitido utilizar corrector del tipo “liquid paper”.
1 repelente de insectos, guantes moteados para la huerta (con nombre).
1 carpeta de dibujo Nº5, 3 solapas (para Arte)
1 Diccionario de Castellano. (Sugerimos Estrada, Santillana o Larousse).
1 Calculadora pequeña.
1 Agenda 2022 de 1 hoja x día.
Útiles de geometría: transportador, escuadra y compás (con nombre). ESTOS
ELEMENTOS DEBEN ESTAR DISPONIBLES DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES
Notebook / Netbook (Traer cuando sea solicitado), debe contar con funda y
nombre identificatorio.



COMUNICACIONES:

1 cuaderno tapa dura E1 (16 x 21 cm) de 48 hojas, rayado y de color rojo (con
etiqueta ej.: Emiliano Rodríguez). El mismo debe estar foliado, es decir, con sus
hojas numeradas manualmente. Si ha quedado en buenas condiciones, puede
utilizarse el del año anterior.



CARPETA DE CLASE:

2 carpetas A4 con ganchos redondos que incluirán las áreas de castellano:
En una carpeta se encontrarán las áreas de Prácticas del Lenguaje y Ciencias
Naturales, y en la otra Matemática y Ciencias Sociales.
Las mismas contendrán:
● Separadores plásticos A4 de 5 Posiciones (con solapas).
● hojas A4 rayadas para carpeta.
● hojas A4 cuadriculadas para carpeta.

●
●
●

40 folios resistentes A4.
Ojalillos.
1 Repuesto de hojas de calcar Nº5

ENGLISH:
●
●
●
●
●

1 carpeta A4 con ganchos redondos color verde (con etiqueta)
1 repuesto de 48 hojas rayadas A4
2 repuestos de 8 hojas color Nº5
10 folios resistentes A4
Ojalillos.

ENGLISH BOOKS - 5° Form
COMPASS 4 - LANGUAGE LOG- Richmond- ISBN: 9786070614989
English-English STUDENT’S DICTIONARY – sugerimos Oxford, Longman,
Macmillan.

LIBROS de CASTELLANO - 5º Grado
Avanza matemática 5 - Editorial Kapelusz. ISBN: 9789501313598
Ronda de Ciencias 5 BONAERENSE - Editorial Mandioca.
ISBN: 978-987-4967-29-9
Booklet de Prácticas del Lenguaje - Se enviará la 1er semana de clases para
que lo imprima cada familia en tamaño A4.
Durante el inicio de clases se solicitarán los libros
del recorrido lector 2022 de castellano

