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Lista de Materiales 5º EP 2019 
Los elementos mencionados a continuación deberán ser traídos durante la primera semana de clase.  
Todos deberán tener nombre y apellido del alumno. 

CARTUCHERA:  
● 2 lápices negros HB 
● 2 Voligomas 
● 1 goma de borrar blanca  
● 1 lapicera de tinta o gel 
● 1 borratintas 
● 1 liquid paper 
● 1 tijera de buena calidad 
● 1 regla 
● 1 escuadra 
● 1 transportador 
● 1 compás 
● 1 sacapuntas  
● 12 lápices de colores  
● 1 resaltador 
● 3 microfibras: 1 negra, 1 rojo y 1 verde 
● Bolígrafos de colores 

● 2 block Congreso rayado tamaño esquela 

*1 CUADERNO ROJO,  para comunicaciones, tapa dura de 48 hojas rayado, CON NOMBRE Y APELLIDO EN EL LOMO, EN LA 

PORTADA  Y ETIQUETA EN LA TAPA, y con una bolsa tipo Ziploc pegada en la contra-tapa para guardar Cupones de Salida 
Amarillos y el dinero que se solicite. 
 

ARTE / ART 
● 1 carpeta nº 6: con solapas o elásticos con etiqueta con nombre (puede ser la del año pasado) 
Por favor colocar los 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, no enrollado) 
● 1 block de hojas autoadhesivas (tipo post it) 

CASTELLANO 

● 2 carpeta n° 3 con 48 hojas rayadas y 48 hojas cuadriculadas  
● 4 blocks de hojas color nº 3 para carátulas 
● 25 folios nº3 

Mapas: 
● Nº 5: 3 de Argentina (con división política) y 2 de América del Sur (con división política) 
● Nº 6: 1 de Argentina (físico-político) 

Libros: (todos con nombre) 
● 1 diccionario español lo más completo y actualizado posible (Se sugiere “Diccionario de la Lengua Española” de 

Kapelusz). 
● 1 diccionario de sinónimos y antónimos 
● 3 libros de cuentos cortos para la biblioteca del aula a elección, adecuados a la edad. 

● Los libros de lectura para los proyectos serán solicitados durante el año. 
 

 INGLÉS 

● 2 Cuadernos  A4 rayados,  anillados,  tipo universitario con PERFORACIONES  
● 2 pares de argollas de carpeta sueltas 

 
 
 

 
LIBROS: (todos con nombre) 
 
● Un Diccionario (inglés-inglés): Collin´s Student Dictionary, Collins Cobuild New Students´ Dictionary u Oxford 

Students´ Dictionary. 
● 3 libros para la biblioteca del aula a elección de acuerdo con el nivel de los ejemplos que se detallan: 

Colecciones: Roald Dahl Books, Judy Moody series, Marvin Redpost series by Louis Sachar, Geronimo Stilton series, Tashi 
series, The Time Warp trio series. Judy Blume, Diary of a Wimpy kid series, Who Was? Scholastic series, Usborne Young 
Reading series three, Stink Series, The adventures of Daniel Boom.  
Los libros de lectura para Literature serán solicitados vía email a la brevedad. 

 
ALMUERZO: 
Individual y servilleta para aquellos alumnos que traen lunch box (nombre visible del lado de afuera en la lunch box) 

Por favor contenedores APTOS para microondas, de plástico duro o termos que no sean de vidrio, cada uno 
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con nombre para agilizar la rutina del mediodía. 

EDUCACIÓN FÍSICA: (entrenamiento después de hora): protector bucal. 

POR FAVOR TODO CON NOMBRE 


