QUINTO GRADO 2022
LISTA DE MATERIALES

MATERIALES DE USO INDIVIDUAL
●
●
●
●

2 carpetas tamaño Rivadavia con argollas, no bibliorato (ocupan mucho espacio y dificultan
la tarea diaria)
Hojas rayadas, foliadas y con nombre.
Hojas cuadriculadas, foliadas y con nombre.
6 carátulas

Mapas:
●
●
●
●

2 políticos de América
2 políticos de Argentina
2 físicos de Argentina
1 planisferio politico

●

Cartuchera completa (todo con nombre): 2 lápices negros, 1 goma, líquido corrector,
plasticola, tijera, 2 lapiceras azules, lápices de colores, regla de 20 cm y sacapuntas.
Diccionario.

●

Cuaderno de Comunicados de la Institución:Se podrá adquirir en la librería Güemes a partir del mes
de febrero y deberán completar los datos requeridos en la primera hoja y agregar un rótulo con
nombre y apellido en la tapa del mismo.
●

Libro “Hacer Matemática 4” editorial Estrada que será utilizado en la primera etapa del año.

MATERIALES DE USO COMÚN – Para entregar a partir del 15 de marzo.
●
●
●

20 hojas A4 blancas
20 hojas A4 color
1 fibrón para pizarra ( cualquier color)

Varones
●
●

1 block de cartulina blanca El Nene o similiar N°6
1 Fibrón al agua de color negro

Nenas
●
●

1 block de cartulina color El Nene o similar N° 6
1 Fibrón al agua de color

ARTES VISUALES 5°- 2022
●
●
●

1 Carpeta oficio con elástico en los extremos que sea chata, sin lomo, no tipo caja. Colocar
un rótulo con nombre, apellido y grado.
1 Block 24 hojas blancas, tamaño oficio (“EL NENE” o similar sin perforaciones) con nombre,
apellido y grado en cada hoja.
5 cartones duros de 15x15 cm.

5°Pudúes
NENAS: 1 témpera MAGENTA de 200ml (Alba). 1 caja de fibras de colores X12 unidades, 1
Block 24 hojas CARTULINAS DE COLOR.
VARONES: 1 témpera color NEGRA de 200ml (Alba). 1 caja de fibras de colores x12 unidades,
1 Block 24 hojas CARTULINAS DE COLOR.
5° Aguará Guazúes
NENAS: 1 Voligoma grande. 1 fibrón de color. 1 papel crep de color.
1 Block 24 hojas CARTULINAS DE COLOR.
VARONES: 1 caja de fibras de colores x12 unidades. 1 fibrón negro.
1 papel crepé de color.

Colocar estos materiales en una bolsa de papel que diga:
ARTES VISUALES
Nombre, apellido y grado
INGLÉS 5°- 2022

Los estudiantes de quinto grado de escolaridad simple (no para aquellos que asistan a FOLI)
utilizarán para el área de inglés el libro “RAINBOW BRIDGE 5” de editorial Oxford.

