
6TO GRADO INGLÉS – Lista de materiales 2020 

 
A) MATERIALES que debe tener el alumno en su mochila (el libro y la carpeta de clases de 
clases NO DEBEN ENTREGARSE en la bolsa de materiales al docente sino que DEBEN ESTAR EN 
LA MOCHILA DEL ALUMNO cuando comiencen las clases y tengan inglés) 

1) LIBRO forrado con cualquier papel y con etiqueta que incluya NOMBRE, APELLIDO Y GRADO en la 
tapa para que los alumnos no confundan sus libros y los pierdan. Los alumnos terminarán las unidades 
pendientes del libro del año pasado (Metro 1 – Fourth Edition – color naranja) y luego, comenzarán con 
el nuevo libro solicitado para este año.  

METRO 2 Students book and workbook by James Styring and Nicholas Tim 

🡪 (1 solo libro color violeta). Editorial Oxford University Press 

2) DICCIONARIO Pocket inglés/ español forrado con cualquier papel y con etiqueta que incluya 
NOMBRE, APELLIDO Y GRADO en la tapa. Puede ser cualquier diccionario que tengan en casa. No 
es necesario que compren uno nuevo. Les recomendamos el OXFORD LEARNER’S POCKET 
DICTIONARY (inglés/ español, español/inglés).  

3) CARPETA DE CLASE: carpeta nro. 3 con carátula principal de la materia que debe incluir: nombre, 
apellido, grado, turno, materia y nombre de los profesores. La cada carátula debe tener folio. LOS 
NIÑOS DEBEN TRAERLA TODAS LAS CLASES DE INGLÉS. ESTA CARPETA SE UTILIZARÁ EN EL 
TURNO MAÑANA Y TARDE, LO QUE SIGNIFICA QUE NO DEBEN TENER DOS CARÁTULAS 
DIFERENTES YA QUE LOS DOCENTES DESARROLLARÁN LOS CONTENIDOS A CONTINUACIÓN DEL 
OTRO. 

4) CARPETA ARCHIVO: para mejor organización de la materia y facilitar el estudio para la prueba media 
y final, los alumnos necesitarán una carpeta tamaño oficio con anillos chicos, que deberá incluir algunas 
hojas rayadas, blancas donde los niños pegarán las fotocopias, pruebas, TPs, etc. para no perderlos. 

La carpeta archivo deberá incluir 3 carátulas diferentes: 

1ra carátula: TESTS, TPS, EJERCICIOS CON NOTA;  

2da carátula: SPEAKING (actividades orales) and WRITING activities (actividades de 
escritura);  

El alumno solo traerá la carpeta archivo cuando el docente se lo solicite con previo aviso a través 
del cuaderno de comunicados. NO DEBEN TRAERLA TODAS LAS CLASES. 

B) MATERIALES QUE DEBEN SER ENTREGADOS AL DOCENTE (este material será entregado 
a las profesoras de INGLÉS –Florencia, Karina o Melisa - en una bolsa con etiqueta con nombre, 
apellido y grado del alumno y materia (INGLÉS) separada del resto de los materiales de las otras 
materias) para no generar confusiones con las demás seños del grado. 

5)  150 hojas blancas tamaño OFICIO para sacar copias durante el año (PARA COMPUTADORA) y 

6)  Un block de dibujo “EL NENE”, “TRIUNFANTE”, “LUMA” o cualquier otra marca de COLORES, Nro. 
5.  

7) Un marcador para pizarra blanca (no INDELEBLE) de COLOR NEGRO, AZUL, VERDE, ROJO o 
cualquier otro color. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! SEÑOS DE INGLÉS  


