
LISTA DE MATERIALES
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Todos los materiales deben tener nombre y apellido

Materiales castellano

Para uso individual
● Carpetas N° 3:

1. Matemática con hojas cuadriculadas y lisas.
2. PDL con hojas rayadas y tres separadores (PDL/ RDL/ Producciones Escritas)
3. Ciencias con dos separadores: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (con hojas rayadas).

● Cuaderno de comunicaciones: color ROJO LISO.
● 1 Post it adhesivos (banderitas señaladoras)
● 1 block de hojas de colores N° 3
● Folios n° 3
● MAPAS N° 5:

Planisferio 2
América 1
Argentina 2

● CARTUCHERA COMPLETA
● Elementos de Geometría.

Transportador con doble numeración “ida y vuelta”

Para uso colectivo:
● 1 cinta de papel ancho mediano.
● 1 marcador negro indelble grueso y uno finito tipo microfibra.

LIBROS
Los libros de texto de castellano están en revisión y serán solicitados una vez comenzado el
ciclo lectivo.

LITERATURA:
- Mitología: “Dicen que los dioses”. Editorial Letra Impresa.

- “El camino de Sherlock” Ed Loqueleo.

- “Romeo y Julieta” de William Shakespeare. Traducción Pablo Neruda.     Editorial  Losada



(Solo primeros dos proyectos. El resto a confirmar)
MATERIALES INGLÉS

● Carpeta n° 3 con hojas rayadas con separadores (Use of English, Creative Writing, Literature,
Homework and Tests)

● 6 folios N° 3
● Cartuchera completa con plasticola.
● 1 cinta de papel gruesa (alumnos/as del ex 5ºA)
● 1 cinta transparente gruesa  (alumnos/as del ex 5ºB)
● 1 block El Nene blanco grande (los varones del ex 5º A)
● 1 block El Nene color grande (los varones del ex 5º B)
● 1 block El Nene blanco chico (las mujeres del ex 5º A)
● 1 block El Nene color chico (las mujeres del ex 5º B)
● 1 Marcador indeleble punta redonda gruesa
● 1 microfibra negra
● 1 block Congreso

libros
power up 5 student's book and activity book
reader: Sideways Stories from Wayside School #1

The Boy at the Back of the Class

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


