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5to grado























1 cuaderno tapa dura E1(16x21cm) forrado lunares rayado, 100 hojas, color celeste, con un sobre de
madera pegado en la contratapa interna.
1 carpeta nº3, color azul con hojas rayadas con margen reforzado
1 carpeta nº3, color roja con hojas rayadas y cuadriculadas con margen reforzado
1 carpeta nº3, color verde con hojas rayadas con margen reforzado
1 repuesto de dibujo N°3 color o negra
15 separadores de materia nº3
4 blocs de dibujo N°5 color
4 cartulinas de color claro
1 resma de hojas tamaño oficio o A4
3 blocs anotador (15,5x20,5cm) rayado 48 hojas.
1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 lapicera pluma o Roller borrable,
2 cajitas cartuchos de tinta azul lavable, 1 borratintas, 1 regla, 1 tijera, 1 voligoma, lápices de colores,
marcadores, 1 resaltador, TODO CON NOMBRE.
Útiles de geometría (en cartuchera aparte) 1 regla, 1 escuadra, 1 compás, 1 transportador
10 folios nº3 y 10 folios A4
1 diccionario escolar Castellano
1 Mapa de la Provincia de Buenos Aires político Nº 6
1 diccionario Inglés- Inglés
Texto de Lengua
“El hombre que creía en la luna”, Esteban Valentino.
Seguiremos trabajando con el texto de ortografía utilizado en 5to grado.

Plástica
 1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) liso 48 hojas (Puede ser el del año pasado)
 1 pintor o camisa
Música
 1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) forrado rayado de 48 hojas. (Puede ser el del año pasado)

¡Importante!

Traer los libros de texto de inglés utilizados el año anterior.
Los chicos los usarán durante las primeras semanas de clase.
Les recordamos que es necesario para realizar las actividades de Educación Física presentar el
apto médico 2018 el primer día de clases.

Este material deberá ser entregado entre el 21 y el 23 de febrero

