Lista de materiales - 6to grado 2022
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Cartuchera completa con: lapicera preferentemente borrable, lápiz negro, goma, lápices, o
lapiceras o marcadores de colores, pegamento tipo "Plasticola/Voligoma", tijera.
Carpeta N° 3 con las siguientes secciones:
- Prácticas del lenguaje: separador con folio, hojas rayadas con nombre y número.
- Matemática: separador con folio y hojas cuadriculadas con nombre y número.
- Cs. Naturales: separador con folio, hojas rayadas con nombre y número.
- Cs. sociales: separador con folio, hojas rayadas con nombre y número.
Folios n° 3.
Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador, compás.
Bloc de hojas n°5 tipo "El nene" de colores o blancas.
Repuesto de hojas canson n°3 de colores.
Calculadora.
Bolsa de higiene con alcohol en gel, pañuelos descartables, 2 tapabocas de repuesto (las
niñas que lo necesitan, incluir toallitas femeninas)
Agenda
Cuaderno tapa dura, rayado, color azul con nombre, apellido y grado (para comunicaciones)
Libro de matemática: “El libro de Mate 6”_ Ed. Santillana (Broitman y equipo)
Libro de ciencias: “Guardianes del mundo 6”_ Ed. Santillana.
Literatura: “Socorro 10”_ Elsa Bornemann_ Ed. Loqueleo.
Literatura: “El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”_ Robert Louis Stevenson_ Alba Clásica.
También disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_extrano_caso_del_doctor_jekyll_y_el_s
enor_hyde_-_robert_louis_stevenson_revisado_2.pdf

Plástica
●
●

Carpeta nro. 5 (o la que tengan del año pasado) con hojas canson blancas.
Cartuchera completa (puede ser la que usen en clase)

Tecnología
●
●
●

Cuaderno del año pasado (si tiene hojas) o sección del área en una carpeta de materias
especiales, con separador y horas rayadas con nombre y materia.
Repuesto de hojas canson tipo “El nene” blancas o de color.
Cartuchera completa (puede ser la que usen en clase)

Música
●
●

Sección de Música en una carpeta de materias especiales con separador en folio y hojas
rayadas con nombre y número.
Flauta dulce Yamaha o Melos con digitación alemana.

Inglés
●

Sección del área en una carpeta de materias especiales con separador y hojas rayadas, con
nombre y número en cada una.

ERE
●
●

Sección del área en una carpeta de materias especiales con separador y hojas rayadas, con
nombre y número en cada una.
Nuevo Testamento a partir de mayo.

Por favor enviar todos los materiales de uso personal y ropa CON NOMBRE
en lugar visible y legible.

¡Muchas gracias!
Equipo Docente.

