6° AÑO
Fecha de la primera reunión informativa: jueves 27/2/20 a las 8 Hs.
LISTA DE MATERIALES

Lengua y Cs. Sociales:
-

Una carpeta Nº3 con hojas rayadas divididas con dos carátulas a elección.
Hojas N° 3 de colores.
10 folios N° 3 y 5 folios N° 5.
3 mapas planisferios Nº3 con división política.
2 mapas de América Nº3 con división política.
2 mapas de Argentina Nº3 con división política.
Cartuchera pequeña: lápiz, goma, roller borrable, regla, voligoma, biromes de color. Todo con nombre.
Un libro de lectura para la biblioteca del aula. (Acorde a la edad)
Material de lectura:
Para marzo:
“Barrio de tango” Eduardo González. Ed. Norma ISBN: 9789875453074
“Leyendas urbanas argentinas” Laura Ávila. Julia Chaktoura y otros. ED. Edebé. ISBN 978-987-689-000-7

Matemática y Cs. Naturales
- Una carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas y rayadas.
- Un block de hojas Canson color N° 3.
- Elementos de geometría: compás, escuadra, regla y transportador. (Conservarlo en casa hasta que sean pedidos.)
- Un block de hojas oficio rayadas. (Los varones)
- Un block de hojas lisas. (Las mujeres)
- Un block de hojas color N°5 (Tipo El Nene)
- Una cartulina de color claro.
Plástica (Prof. Livia Gasparini):
- Carpeta Nº6 con elásticos/ganchos
- Hojas Canson blancas Nº6
- Lápiz negro 2 HB.
Lápices de colores, fibras de colores.
- Goma de borrar y sacapuntas
- Tijera que corte bien y plasticola con pico, no voligoma
- Tarro para agua, bandeja para témpera y un trapito para limpiar.
- Acuarelas de 12 colores que incluya violeta
- Pincel mediano y fino
- Un fibrón negro indeleble
- Birome negra
- Sugeridos:biromes de colores
Los materiales marcados con negrita son los que deben traer todos los días, los otros se avisarán a los alumnos
cuando sea necesario.
Inglés:
- Una carpeta Nº3 con hojas rayadas
- “Cool Kids 3” Richmond
(Student´s book + workbook)
Música:
- Una carpeta Nº3 con hojas rayadas y pentagramadas
- Flauta Melos o Yamaha (Con nombre)
Catequesis:
-Una carpeta N°3 con hojas rayadas. (Puede compartirse con la de música)

