
 

 

LISTADO DE MATERIALES - QUINTO GRADO  2020 
 

       MATEMÁTICA: 

 Una carpeta (forrada a elección) con hojas cuadriculadas que  en el margen tengan escrito el nombre y el grado 

del alumno y se encuentren numeradas. Para realizar carátulas de las unidades, hojas de color N° 3 

 Carátula principal a elección con folio que tenga los datos del alumno y nombre de la materia, tres divisiones la 
primera para cálculos, la segunda para  evaluaciones y   la tercera para Olimpíadas Matemáticas. 

 

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES: 
 Una carpeta (forrada a elección) Ambas áreas se colocarán en la misma carpeta. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre de la materia y otra  división que diga evaluaciones. 

 Hojas rayadas  que tengan en el margen el nombre y el grado del alumno, la materia y se encuentren numeradas. 
 

CIENCIAS SOCIALES: 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre de la materia y otra  división que diga evaluaciones.  

 Hojas rayadas  que tengan en el margen el nombre y el grado del alumno, la materia  y se encuentren numeradas. 

 Dos mapas N°3  Bicontinentales de la República Argentina con división política, un mapa N°5 de la República Argentina con 

división política, 3mapas de la República Argentina con división política, 3 mapas planisferio con división política, 1 mapa 

de las Islas Malvinas. 
 

        PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:  
 Una carpeta (forrada a elección con etiqueta)   con hojas rayadas enumeradas y  con nombre del alumno 

 Carátula principal con los datos del alumno y nombre de la materia,  una división para Literatura, otra para Producción escrita 

y otra para  evaluaciones. 

 

  PARA LEER EN LAS VACACIONES: “EL VUELO DEL DRAGÓN”. (AUTOR MARIO MÉNDEZ. EDITORIAL 

LOQUELEO). Se trabajará con lo leído al comenzar el año. 

 

 

  Cartuchera completa con 1 lápiz negro, goma de borrar, 1 lapicera con tinta azul, tijera, goma de pegar, sacapuntas, regla,  

lápices de colores, lápiz corrector, elementos de geometría (compás, transportador, escuadra y regla) (todos los elementos con 
nombre). 

 Marcador grueso de punta redonda indeleble (color a elección) con nombre. 

 Para dejar en el aula un block de hojas de color “Estrada”, “Éxito” o “El nene”, un afiche de color claro,  una caja de 

pañuelos descartables, dos rollos de papel para cocina, un alcohol en gel,  alfileres. Una resma de papel de 80 gramos oficio. 

Tres marcadores para pizarra blanca (no indeleble) 1 de color negro y los otros de cualquier color (rojo, negro azul). Cinta de 

papel. Hojas de calcar 

 El cuaderno de comunicados se adquirirá en WILDHORSE, San Lorenzo 3290. 

 Los libros se determinarán al comenzar el año. 

 Autorización para retirarse del Instituto solo, en transporte escolar, o con un mayor autorizado. Si se retira con sus padres no 

será necesario que se complete (la autorización se entregará  a la docente a cargo, el primer día de clase). 

 Certificado de aptitud física actualizado al 2019.  
 

 TODA LA ROPA DE LOS ALUMNOS DEBE TENER UNA  ETIQUETA CON SU APELLIDO (BUZO, CAMPERA, ETC.)  
 
 
 

Autorización: 

 

Fecha:      /      / 

Autorizo a mi hijo...........................................................DNI N°………………………..de 5to grado “……..”, a 

retirarse del Instituto ...................................................................................................................durante el presente 

año lectivo. 

Firma.......................................................                     Aclaración...................................................................... 

DNI....................................................... 


