Lista de Materiales 6º EP 2021
POR FAVOR ROTULAR TODO CON NOMBRE

CARTUCHERA:
2 lápices negros HB
2 Voligomas
goma de borrar
1 lapicera de tinta o roller
borratintas
tijera de buena calidad
regla de 20 cm
sacapuntas
lápices de colores
1 resaltador
una plancha de ojalillos
cartuchos azul lavable
un compás
1 transportador transparente
1 escuadra
1 calculadora
1 block Congreso rayado tamaño esquela
1 cuaderno de tapa dura, 24 hojas, rayado para música
ARTE / ART (SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS. Se utilizarán los mismos
materiales del año pasado).
● 1 carpeta nº 6: con solapas o elásticos c
 on etiqueta con nombre (puede ser la
del año pasado)
Por favor colocar l os elementos abajo enumerados (SIN NOMBRE)  en una
bolsa CON NOMBRE:.
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, de color Nº6.
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, blanco Nº6 de 24 hojas
● 1 Block Congreso
● 1 papel afiche azul (doblado, n
 o enrollado)
A partir de mayo los alumnos van a necesitar un dispositivo individual para
poder trabajar.
Notebooks: cualquier notebook con sistema operativo Windows, Mac o Chrome
OS. Tiene que tener conexión wi-fi y batería en buen estado. Y cámara para las
clases virtuales. Cualquier equipo, incluso con antigüedad de más de cinco años
puede servir con las limitaciones propias del dispositivo.
Ipads o tablets, sólo si tienen en casa, (no comprar, no es lo ideal) para poder
trabajar con este tipo de dispositivo, van a necesitar tener un teclado físico.
En caso de adquirir un dispositivo nuevo, estas son las especificaciones mínimas
que deberán tener en cuenta al momento de elegirlo:
Procesador i3-10100 (10° Gen) o AMD Ryzen 3 xxxG (G = version con video) 3° Gen
4GB Ram mejor 8 GB
SSD 120GB mejor 240GB
CASTELLANO: Todos los materiales de castellano han sido solicitados a
comienzo del 2020 para quinto grado y serán reutilizados durante el 2021.
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Importante: E
 n 5to grado se habían pedido determinados materiales que serán
utilizados en 6to.
Las carpetas n°3 de Matemática y Ciencias Naturales que se utilizaron en 5to, con
folios y hojas de color, se reutilizarán este año.
Las carpetas A4 que se pidieron en Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales con
sus respectivas hojas y folios también se volverán a utilizar.
LIBROS: (TODOS CON NOMBRE)
● El libro que se usó en matemática en 5to se volverá a utilizar en 6to.
INGLÉS
1 carpeta N° 3 con 96 hojas rayadas.
Repuestos de hojas N°3 rayadas (con nombre)
Separadores o carátulas para cada materia
10 folios Nº3
3 mapas Nº3 Europa
4 mapas N°3 Planisferio

Libros
Un Diccionario (inglés-inglés): Collins Cobuild Students´Dictionary u Oxford Advanced Learner's
Dictionary o Longman Dictionary of Contemporary English.
Los libros de lectura para los proyectos serán solicitados vía email en febrero
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