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               LISTA COMÚN DE MATERIALES PARA  5° - GRADO  

 
 

5º GRADO: 

CASTELLANO:  

 1 Cuaderno A-4 tapa dura a cuadros para 

MATEMÁTICA forrado color rojo. 

 

 1 Carpeta A-4 con hojas a rayas para LENGUA y 

hojas a cuadros para CIENCIAS NATURALES 

forrada color azul. 

 

 1 Carpeta A-4 con hojas  cuadros para CIENCIAS 

SOCIALES  forro fantasía. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

 Una cartuchera tipo canopla. 

  6 lápices  negros N° 2.  

 Biromes: azul y verde (2 de cada color). 

 2 goma de lápiz blanca. 

 2 goma lápiz – tinta. 

 1 corrector. 

 1 regla de 20 cm. 

 Una escuadra con escala 

 1 compás de buena calidad. 

 1 transportador 

 1 sacapunta (no cuchilla). 

 1 caja de 12 colores de madera largos. 

 1 tijera punta roma. 

 3 adhesivo  tipo Voligoma 

 3 resaltadores fluo. 

 2 marcador punta redonda: negro y rojo 

indeleble 

 1 paquete papel glacé 

 2 blocks hojas tamaño A 4  escolar  de 

color  

 2 Papeles afiche. 

 4 Cartulinas de colores claros  sin 

enrollar  

 2 Pliegos de papel madera 

 1 plancha de hojalillos. 

 1 Calculadora (funciones básicas) 
 

 
BOLSA DE HIGIENE: jabón en jabonera, 

toalla, cepillo de dientes, dentífrico. 

ITALIANO 
 

 1 Carpeta verde tamaño A 4 con hojas a rayas  y a 

cuadros (ITALIANO – STORIA  - GEOGRAFIA - 

MATEMATICA – SCIENZE - TECNOLOGÍA) 

 4 Mapas Físico Italia. 

 4 Mapas Político Italia. 

   

INGLÉS 

1 carpeta de 50 hojas a rayas tamaño A4. Forrado color 

amarillo. 

 

 COMUNICACIONES 

 

Agenda escolar (provista por la escuela). 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno 50 hojas –  Tapa dura – A rayas – Forrado 

de color ROJO.   Traer el del año anterior. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE  

(RÓTULOS EN LOS CUADERNOS Y CARPETAS) 
 

IMMAGINE– PLASTICA y ARTESANÍAS (todos los materiales deberán ser enviados durante la 

primera semana de clases en el sobre plástico). 

 Carpeta doble oficio (de cualquier material preferiblemente con elástico). 

 Un cuadernillo o block de hojas canson blancas doble oficio. 

 Un cuadernillo de hojas canson color oficio. 

 Un marcador negro punta redonda. 

 Una microfibra negra. 

 Papel glacé no metalizado. 

 Una cartulina de cualquier color (sin enroscar). 

 2 o 3 revistas viejas con fotografías (no dibujos tipo Tintero). 

 Acuarelas 

 Pincel de pelo 

 

IMPORTANTE: LOS MATERIALES  DE PLASTICA  DEBERÁN SER ENTREGADOS EN UNA BOLSA 

NEGRA  CON ROTULO QUE CONTENGA NOMBRE DEL ALUMNO, GRADO Y ÁREA. 

 

 

MATERIALES ESPECÍFICOS PARA QUINTO GRADO: 

 

 

  Los textos se pedirán a comienzo del ciclo lectivo 2019. 
 
 

 Diccionario castellano. 

 Diccionario de Italiano pocket (no bilingüe). 

 10 mapas de Argentina con división política  

 5 mapas de Argentina físicos  

 10 planisferios con división política. 

 2 mapas de Italia físico o político. 

 1 block de hojas milimetradas tamaño carpeta escolar para ITALIANO 

 1 sobre A4 de plástico. 

 


