
 
 

Lista de Materiales 
5º Año y  6º Año  .  Turno Tarde- 2022 

                                                 
 

• Prácticas del Lenguaje: Carpeta Nº 3 (etiquetada) con hojas rayadas (todas con nombre del 
alumno, nombre de la materia y número de hoja) y las siguientes carátulas: Carátula 
principal con nombre del área y nombre del alumno - Evaluaciones. 

 
• Ciencias Sociales: Carpeta Nº 3 (etiquetada) con hojas rayadas (todas con nombre del 

alumno, nombre de la materia y número de hoja) y las siguientes carátulas: Carátula 
principal con nombre del área y nombre del alumno- Evaluaciones. 

 
• Matemática: Carpeta Nº 3 ( etiquetada) con hojas cuadriculadas (todas con nombre del 

alumno, nombre de la materia y número de hoja) y las siguientes carátulas: Carátula 
principal con nombre del área y nombre del alumno y Evaluaciones.6º B: calculadora 

 
• Ciencias Naturales: Carpeta Nº 3 (etiquetada) con hojas rayadas (todas con nombre del 

alumno, nombre de la materia y número de hoja) y las siguientes carátulas: Carátula 
principal con nombre del área y nombre del alumno- Evaluaciones. 
 

• 1 block de hojas nº 5 color ( tipo el nene”) 
 

• Un libro para la biblioteca del aula, acorde a la edad e intereses de los chicos.  
 

NOTA: las áreas de Matemática y Cs. Naturales pueden compartir la misma carpeta, como así 
también las de Prácticas del Lenguaje y Cs. Social 

 
• Inglés: carpeta nº 3 con hojas rayadas. 

 
• Música: Carpeta Nº 3 con hojas rayadas. 

 
• Plástica: carpeta Nº 5  con ganchos con hojas cansón blancas, negras y de color. Temperas, 

pinceles, paleta, vaso de plástico y trapo. Fibras de colores. Revistas para recortar. . 
 

• Cartuchera completa (Lapicera de tinta, borra tinta, lápices de colores, lápiz negro, goma, 
regla, escuadra, compás, transportador, plasticola, tijera, sacapuntas, todo con nombre). 
No se permite el uso de Liquidpaper en la escuela. 

• Diccionario. 
• Anotador. 
• Libros: a designar. 

 
IMPORTANTE:  
 
Es fundamental que tanto los útiles como los libros y la ropa del uniforme tengan, durante todo 
el año, nombre y apellido. En el caso de los cuadernos y los libros, los datos deben estar en la 
tapa de los mismos sin excepción.  

¡Contamos con  la colaboración de Uds. en el cumplimiento de los materiales  solicitados! GRACIAS 
 
 


