5º AÑO
Fecha de la primera reunión informativa: jueves 27/2/20 a las 8 Hs.
LISTA DE MATERIALES.

●
●

Cartuchera completa

●

Una carpeta Nº3 para compartir con las áreas de Matemática (hojas cuadriculadas) y Cs. Naturales (hojas
rayadas). Folios y hojas de color.

●
●
●
●

Mapas Nº3:

Una carpeta Nº3 para compartir con las áreas de Prácticas del Lenguaje y Cs. Sociales con hojas rayadas, con folios
y hojas de color N°3.

2 planisferios con división política.
Detrás de la carpeta de Cs. Soc.

2 de América con división política.
3 de Argentina con división política.

Un block de hojas oficio liso. (Las mujeres) ●
block de hojas oficio rayado. (Los varones) ●

●
●
●

Un
Un block de hojas color.

Una cartulina de color claro.
Elementos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás)

Un libro de lectura para la biblioteca del aula. (Acorde a la edad)
Libros de lectura:
Para marzo:
Cualquier libro de: Elige tu propia aventura. (puede ser ed. Atlántida o cualquier otra) “El sello de piedra” Planetalector. .
Laura Avila . Editorial Planeta

ISBN:9789874155801

Para mayo:

Cuentos o novelas de ANA MARÍA SHUA (acorde a la edad)
Sugerencias: “Cuentos con magia”, “Cuentos con fantasmas”, “Las cosas que odio”, etc.

Música:

●
●

Carpeta Nº3 con hojas rayadas y pentagramadas.
Flauta dulce Yamaha o Melo. (Con nombre)

Catequesis:
●
1 carpeta Nº3 con hojas rayadas. (Puede compartirse con la de música)
Inglés: Carpeta N°3 con hojas rayadas.

“Cool Kids 2” Richmond
(Student´s book+ workbook)
Plástica:

●

1 carpeta Nº5 tapa dura con elástico o ganchos (no cordón)

●
●

Hojas canson blancas y color N°5

●
●
●
●

Acuarelas o témperas de 12 colores o más que tengan color violeta.





Lápiz negro, sacapuntas y goma de borrar.

Pincel mediano y un pincel fino
Tarrito para agua, bandeja para témperas y un trapito.
Tijeras que corte bien y plasticola (preferentemente con pico, no voligoma)
Lápices de colores, crayones, fibras o marcadores de colores.
Un fibrón negro indeleble.
Sugeridos: biromes de colores y crayones.

Los materiales en negrita son los que deben traer todos los días, el otro se avisará a los alumnos cuando sea necesario. Otros
materiales serán avisados por cuaderno de comunicados en su momento, por ej.: cartones, hilos, papeles varios, etc. de ser
necesario según el proyecto o planificación.

