
 

Lista de Materiales 
5to. Grado - Ciclo Lectivo 2022 

 

• 1 carpeta N°3 dividida en Matemática y Ciencias Naturales (para Matemática hojas 
rayadas y cuadriculadas, y para, Naturales, hojas rayadas). 

• Elementos de geometría: regla, escuadra y transportador. 

• Calculadora común. 

• 1 carpeta N°3 dividida en Prácticas del lenguaje y Ciencias Sociales (Ambas con hojas 
rayadas). 

•  Mapas: 2 mapas de Argentina N°3; 2 mapas de América N°5; 2 mapas Planisferio N°5 
(Todos políticos). 

• Cartuchera completa 

• 1 paquete de Folios N°3 

• Biblia 

• Diccionario 
 
              Libros: 
 
             “El libro de Mate 5°” Broitman y otros. Ed. Santillana.   

El libro de inglés se definirá en febrero. 
  
               
  PLÁSTICA 

• Carpeta de 3 solapas con elástico Nº5 de cualquier color o estampado.  

• En el interior de la carpeta, un sobre madera con papeles varios. 

•  Block "El Nene" o similar de hojas blancas (24 unidades). 

•  Repuestos de hojas de colores y negras Nº5 (5-6 unidades). 

• Cartuchera completa con lápices, marcadores, tijera y Voligoma (la misma de todos los 

días). 

• 1 marcador indeleble negro. 

• Revistas. 

Todos los materiales deben venir guardados en una bolsa de tela. 

MÚSICA 

• Carpeta N°3 con hojas rayadas (puede compartirse con otras materias especiales). En ella 
colocar separador (que indique el nombre de la materia y del alumno) con folio 
transparente. 

• Melódica. (De 32 teclas como mínimo) 
 
TECNOLOGÍA 

• Carpeta N°3 con hojas rayadas. En ella colocar carátula (que indique el nombre de la 

materia y del alumno) con folio transparente. (Puede compartirse con otras materias 

especiales).  

• Repuesto de 8 hojas de color Nº 5  

• Voligoma y tijera 

INGLÉS 

• Carpeta N°3 con hojas rayadas. Las carátulas se harán en clase. 
 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 

PARA LAS MATERIAS ESPECIALES PUEDEN USAR LA MISMA CARPETA N°3. 
 


