LISTA DE MATERIALES Y LIBROS
quinto Grado 2022
Todos los materiales deben tener nombre y apellido
Materiales castellano
● Un cuaderno para comunicaciones,de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado con etiqueta, color
azul liso para quinto a y azul a puntitos para quinto b.
● Carpeta N°3 con lomo y 3 divisiones: PDL, Ciencias Naturales y tarea, con hojas rayadas.
● Carpeta N°3 con lomo y 3 divisiones: Matemática (hojas cuadriculadas y lisas), Ciencias Sociales
(Hojas rayadas) y Tareas (hojas rayadas).
●1 repuesto de 48 hojas cuadriculadas.
●2 repuestos de 48 hojas rayadas.
● 5 folios N° 3
● Ojalillos (colocar una plancha en cada carpeta)
● CALCULADORA (NO CIENTÍFICA)
●Cartuchera completa Todo con nombre
- 2 Lapicera azul borrable.
- 2 repuestos para lapicera borrable.
- 2 Lápices negros.
- 1 Goma
-1 sacapunta
- 2 Biromes de color
- Lápices de colores.
- 1 REGLA.
- Resaltador
- 1 Voligoma
-1 tijera
-Post it autoadhesivos finitos
●Elementos de geometría (avisaremos la semana que lo utilizamos)
-1 regla
-1 escuadra
-1 transportador doble numeración (“IDA Y VUELTA”)
-1 compás de cuerpo metálico Pizzini o Maped

●Para uso común nenas:
- 1 marcador negro permamente de punta ancha redonda y 1 marcador permanente de punta
fina.
- 1 cinta de papel ancha.
-1 voligoma
●Para uso común nenes:
- 1 block de hojas blancas N° 5 (tipo el nene)
- 1 cinta scotch ancha.
- 1 cinta de papel ancha
Los libros de texto de castellano están en revisión y serán solicitados una vez comenzado el
ciclo lectivo.
MATERIALS INGLÉS
EN LA MOCHILA DE LOS CHICOS CON NOMBRE:
● 1 Carpeta N °3 con hojas rayadas.
● 1 repuesto de hojas canson n° 3 color dentro de la carpeta de Inglés o set de separadores.
● 10 folios transparentes N° 3 dentro de la carpeta de Inglés.
● Cartuchera completa (Lápiz, goma, sacapuntas, lapicera de tinta, borratintas, lápices de colores,
regla, tijera y 1 voligoma)

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO SIN EXCEPCIÓN.

EN BOLSA CERRADA QUE DIGA INGLÉS, NOMBRE DEL ALUMNO/A Y GRADO:
● 1 Cinta ancha de papel (5to A)
● 1 Cinta ancha transparente (5to B)
● 1 voligoma grande.
● 1 Block tipo “El Nene” A6 blanco (5to A)
● 1 Block tipo “El Nene” A6 color (5to B)
● 1 Marcador negro indeleble punta redonda grueso.

●
●
●
●

1 Marcador negro indeleble punta redonda fino.
1 block congreso.
1 repuesto de hojas rayadas.
Libros: power up 4 student´s book y activity book
readers: Judy moody 1 walker new Edition

Por favor, traer todos los materiales en una bolsa con nombre del alumno y especificando que son para el área de
inglés.

