LISTA DE MATERIALES | CICLO LECTIVO 2020
GRADO: 5° A

TURNO: Mañana

DOCENTE/S: Mercedes Avalos
Todos los materiales y prendas del/la alumno/a deben tener colocado su nombre y apellido.
El primer día de clases traer el Manual de 4°.
Al inicio de clases se informará sobre el/los libro/s a utilizar .

• 2 carpetas N°3, forradas a gusto y con etiqueta.
• Hojas rayadas y cuadriculadas N°3, preferentemente con margen reforzado (colocar nombre, apellido, materia y n° de hoja en el margen).
• Separadores para cada materia (Prácticas del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Efemérides, Taller Literario, Inglés y Ajedrez)
• 1 diccionario escolar (con etiqueta).
• 2 Mapas de: Argentina – Pcia. de Buenos Aires – Islas Malvinas – Planisferio (todos con
división política).

Cartuchera:

2 lápices negros y 2 lapiceras azules.
Lapiceras o microfibras de colores.
Lápices de colores.
1 goma de borrar lápiz-tinta.
1 borratinta (tipo Liquidpaper).

Traer durante la primer semana

1 sacapuntas.
1 tijera con punta redonda.
1 plasticola o voligoma (puede ser en barra
si lo prefieren).
1 fibrón resaltador.
Elementos de geometría : regla escuadra,
compás y transportador.

50 hojas blancas lisas tamaño A4.
50 hojas blancas lisas tamaño Oficio.
20 hojas lisas (finitas) de color tamaño A4.
1 block de hojas color n°5 (tipo “El nene”).
1 fibrón permanente negro o de color (NO
fluorescente).

1 fibrón de pizarra (negro o de color).
1 cinta de papel.
1 alcohol en gel.		
1 rollo de papel absorbente (rollo de cocina).

Materiales para Inglés

Materiales para Ajedrez

Materiales para Plástica

Pegamento (plasticola/voligoma) y Tijera
Marcador o fibra negra
Block d hojas color A4 (tipo el nene)
1 rodillo escolar
1 pote de témpera (color a elección)

Separador en carpeta + hojas rayadas
Diccionario inglés- español
50 hojas blancas A4
Libro: “Go Getter 2”, Editorial Pearson (Student’s book + Activity book).
(cada objeto con su nombre y apellido)

hojas y carpeta 0.35 x 0.50
Lápices de colores
Lápiz negro, Goma y Sacapuntas

Separador en carpeta + hojas cuadriculadas
Tablero de ajedrez.

Libro de lectura para verano
“Amigo se escribe con H”, María Fernanda Heredia. Ed. Norma

