
 

LISTA DE MATERIALES 
5to Grado • Ciclo lectivo 2021

(Considerando que el comienzo del próximo año es incierto en cuanto a 

la modalidad de cursado, virtual y/

con los cuales comenzaremos a trabajar)

 

● 1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta 

LENGUAJE) que contenga

✔ 5 folios resistentes  

 

● 1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta 

que contenga 

✔ 5 folios resistentes 

 

● 1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta 

contenga hojas rayadas

✔ 5 folios resistentes 

 

● 1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta 

contenga hojas rayadas

✔ 10 folios resistentes
 

● Cartuchera completa
cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 

blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 

punta redonda, 1 regla de 20 cm, 1 transportador, 1 

escuadra (los elementos de geometría deben ser de 

material transparen

 “Maped Study” con la menor cantidad de piezas 

pequeñas posibles), voligoma

● 1 calculadora no científica

LISTA DE MATERIALES  

5to Grado • Ciclo lectivo 2021 

(Considerando que el comienzo del próximo año es incierto en cuanto a 

la modalidad de cursado, virtual y/o presencial, estos son los materiales 

con los cuales comenzaremos a trabajar) 

1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta PRÁCTICAS DEL 
) que contenga hojas rayadas  

5 folios resistentes   

1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta MATEMÁTICA
 hojas cuadriculadas 

5 folios resistentes  

1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta CIENCIAS
hojas rayadas 

5 folios resistentes  

1 carpeta Nº 3 con ganchos (etiqueta ENGLISH
hojas rayadas 

10 folios resistentes 

Cartuchera completa: lapicera roller tinta lavable a 

cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 

blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 

punta redonda, 1 regla de 20 cm, 1 transportador, 1 

escuadra (los elementos de geometría deben ser de 

material transparente y no flexible), 1 compás (tipo

“Maped Study” con la menor cantidad de piezas 

pequeñas posibles), voligoma. 

1 calculadora no científica 

(Considerando que el comienzo del próximo año es incierto en cuanto a 

presencial, estos son los materiales 

PRÁCTICAS DEL 

MATEMÁTICA) 

IENCIAS) que 

ENGLISH) que 

: lapicera roller tinta lavable a 

cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 

blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 

punta redonda, 1 regla de 20 cm, 1 transportador, 1 

escuadra (los elementos de geometría deben ser de 

), 1 compás (tipo 

“Maped Study” con la menor cantidad de piezas 



 

 

MÚSICA  

● 1 flauta dulce Yamaha
 

CATEQUESIS   

● 1 Biblia 

● Cuadernillo 

● 1 resaltador amarillo

Todos los materiales con nombre y apellido.

LIBROS CASTELLANO 2021

Proyecto literario  

 

 

“El mejor enemigo del mundo”, de Mª F. 

Heredia. Grupo Norma.

 

"El mejor amigo de Manuel ", de Hernán Galdames. Ed. 

Estrada.  

 

1 flauta dulce Yamaha 

 

1 resaltador amarillo 

 

Todos los materiales con nombre y apellido.
 

LIBROS CASTELLANO 2021 

Proyecto literario   

“El mejor enemigo del mundo”, de Mª F. 

Heredia. Grupo Norma. 

 

"El mejor amigo de Manuel ", de Hernán Galdames. Ed. 

Todos los materiales con nombre y apellido. 

“El mejor enemigo del mundo”, de Mª F. 

"El mejor amigo de Manuel ", de Hernán Galdames. Ed. 



 

          

  "Las mil y una noches"

 

"El conde de Montecristo", versión de Nicolás Schuff, para 

niños, Ed. Estrada. 

 

           

"Las mil y una noches". La puerta secreta. Letra impresa.                                                           

"El conde de Montecristo", versión de Nicolás Schuff, para 

 

. La puerta secreta. Letra impresa.                                                           

"El conde de Montecristo", versión de Nicolás Schuff, para 


