AÑO 2020
LISTA DE MATERIALES QUINTO AÑO - E. P
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
 Dos carpetas que se dividirán luego en áreas.
Matemática
 Hojas cuadriculadas reforzadas Nº 3
 Elementos de geometría: transportador de 180º( con todos los grados), compás, regla y
escuadra (en una cartuchera).
 Folios Nº 3 por 12
 3 blocks de hojas canson blancas y 2 blocks de color Nº 3
 Calculadora (no científica)
 2 repuestos hojas color Canson Nº3
Lengua
 Hojas rayadas N 3 reforzadas
 Hojas canson de color Nº 3
 Diccionario (fundamental )
 Anotador (tipo Congreso)
 Folios Nº 3 por 12
Ciencias Sociales y Naturales
 Hojas rayadas Nº 3 reforzadas
 Hojas canson de color Nº 3
 Folios Nº 3 por 12
 Mapas: Nº 5
 1 planisferios, 1 Continente Americano y 5 de Argentina (todos con división política), 1
bicontinental.
Catequesis
 Una Biblia
 Un cuaderno: el del año pasado, para continuar con la preparación para la primera
comunión (si está en buenas condiciones)
Música
* Música Cuaderno del año anterior con carátula nueva de
De comprar uno nuevo: hojas rayadas tapa dura.
*Instrumento con nombre, apellido y curso: flauta dulce marca Melos
*Todo etiquetado con: nombre, apellido y curso.
Arte
 Carpeta nº6 (con elásticos y solapas)
 Hojas nº6 blancas (2 block de 8 hojas cada uno)
 Hojas nº6 de colores (2 block de 8 hojas cada uno)
 Pasteles al óleo (12 colores)
 Papel glacé (4 sobres)
 Una revista para recortar
 Marcadores (12 unidades)
Para todas las áreas: cartuchera completa. Las carpetas con carátulas para cada
Área
Todos los útiles, la mochila, los buzos y las camperas deben llevar nombre, apellido y año, del
alumno
 Un pendrive para todas las áreas
 Un block de hojas de color tipo “Luma” ( para entregar a la docente titular)
DE COMPRARSE LOS LIBROS USADOS, BORRAR LOS TEXTOS O MARCAS
ESCRITOS POR OTRO ALUMNO ANTES EL INICIO DE LAS CLASES.
Texto para leer en el verano que será utilizado en el período de diagnóstico del próximo año:
“Las aventuras de Tom Sawyer”, de Mark Twain, versión de Nicolás Schuff colección Azulejos,
editorial Estrada.
Libros: “Mejor juntos 5”, Stella , Parmenia, Grupo Editorial.
Catequesis, “ Jesús va conmigo 5”, Ed. Sendero

