
LISTA DE MATERIALES 2023
5° grado

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
LAS CARPETAS SE PRESENTAN ETIQUETADAS.

CARTUCHERA Y MATERIALES EN GENERAL PARA EL AULA.

 Dos lápices negros 2HB.
 Una lapicera roller tinta azul gel borrable con dos repuestos con nombre.
 Un liquid paper.
 Una goma de borrar.
 Lápices de colores.
 Un sacapuntas.
 Marcadores de colores.
 Una tijera (que corte bien y con precisión).
 Una Voligoma con nombre.
 Una regla de 20 cm.
 2 resaltadores de distinto color.
 Biromes de colores (una verde).
 Una microfibra negra.
 Una plancha de ojalillos.

TURNO MAÑANA- CASTELLANO

● LIBRO DE MATEMÁTICA: “Ronda 5”. Ed: Mandioca.
● Una carpeta tamaño nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas (puede ser cuadrícula grande o chica), CON NOMBRE

EN EL LOMO.
● Una carpeta de 3 solapas TAMAÑO A4 (para tareas, puede ser la del año anterior).
● Una carpeta plástica TAMAÑO A4 con 10 folios ya incorporados NO SUELTOS, para Cs. Naturales (puede ser la del

año anterior).
● 10 folios TAMAÑO Nº3 cada folio con etiqueta y nombre.
● 2 mapas planisferios con división política Nº5.
● 2 mapas de la República Argentina con división política Nº5.
● 1 block de hojas canson blancas Nº3 para matemática.
● 1 block de hojas de calcar Nº3 para matemática.
● 1 block de hojas de color Nº3.
● 1 sobre de carátulas o un block de hojas de color N°3 (serán utilizadas para carátulas y organización de cuadros de

las diferentes materias de castellano).
● En estuche de geometría (no en folio): 1 transportador con numeración completa (de 180° - NO de goma), una

escuadra (NO de goma), 1 compás (se recomienda el que se le coloca el lápiz) y UNA CALCULADORA COMÚN NO
CIENTÍFICA. TODO CON NOMBRE.

● 1 plancha de contact frío.
● 3 rollos de cocina.
● Tablita de fracciones plastificada entregada en 4to (a los nuevos se les dará en clase)

CATEQUESIS

● La carpeta se comparte con el área de castellano.
● Una Biblia.

MÚSICA

● Un cuaderno TAMAÑO A4 rayado, de 50 hojas (Se utilizará el del año pasado y se usará hasta 7º grado).
● Una guitarra. Los alumnos nuevos solo si tienen.

PLÁSTICA

● Una carpeta n°6 con bandas elásticas (pueden usar la del año anterior).

● Un block de hojas blancas tipo el NENE n°6 (con nombre y apellido).

TURNO TARDE-INGLÉS
Diccionario inglés-inglés
● Una carpeta Nº3 con 100 hojas rayadas.
● 6 carátulas con folios.
● Diccionario inglés-inglés.
● 3 folios n°3.
● Post-it s angostos
● 1m de contact



Una vez comenzado el año se verá la posibilidad de acuerdo al contexto, de hacer el pedido de los
materiales del área de Plástica.


