
DEBERÁ TRAER LA CARTUCHERA
PARA TODAS LAS ÁREAS

TODOS LOS MATERIALES Y 
PERTENENCIAS DEBEN TENER EL 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A 
ESCRITO EN UN LUGAR VISIBLE.

LISTA DE MATERIALES
6º GRADO | 2023

En el transcurso del año se solicitarán materiales y/o libros restantes.

· 1 Carpeta N°3 para Lengua, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales. Separadores para las 4 materias; 
dentro de Lengua agregar un separador para “Gramática”. Al final de la carpeta, un separador para 
“Evaluaciones y trabajos prácticos”. Las hojas numeradas, con nombre y apellido. En matemática utiliza-
mos hojas cuadriculadas; el resto de materias, rayadas.

· 1 CARPETA N°3 con hojas rayadas y separadores, para italiano, inglés y música. (PUEDE SER LA MISMA 
QUE USARON EL AÑO ANTERIOR).

· 1 Cuaderno rayado de 50 hojas con las hojas numeradas para comunicaciones (etiquetado). Color violeta 
o lila. (PUEDE SER EL DEL AÑO ANTERIOR, REALIZAR UNA CARATULA PARA SEPARAR).

· Cartuchera completa con lapicera roller o de tinta con cartucho, borratintas o corrector, lápices de 
colores y lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, tijera, Voligoma, 1 resaltador y elementos de geome-
tría (regla, escuadra, compás y transportador)

· 1 Calculadora común. NO CIENTÍFICA.
· Diccionario escolar. (EL MISMO DEL AÑO ANTERIOR).
· 5 Folios Nº 3
· 2 Mapas planisferios político, 2 mapas de América político y 2 mapas Argentina político. TODOS 
TAMAÑO A3

MATERIALES PARA ITALIANO
· 1 Diccionario escolar bilingüe (castellano/italiano).
· Se continuará con el libro que usaron el año pasado. Progetto italiano Junior 1. Carpeta, hojas rayadas, 
carátula.

MATERIALES PARA INGLÉS
· Carpeta con hojas rayadas y separador
· LIBRO: BRIGHT IDEAS 5 (Student ́s book). Editorial: Oxford- ISBN:9780194117913
  IMPORTANTE: Traer el libro utilizado el año anterior (Give Me Five level 4 editorial Macmillan).

MATERIALES PARA INFORMÁTICA
· El Cuaderno de informática utilizado el año anterior.
  (El material quedó en la escuela, confirmar con los docentes de informática.)
· Para alumnos nuevos o que hayan extraviado el del año anterior, traer 1 cuaderno espiralado rayado 
tamaño A4 con tapa dura.

MATERIALES PARA PLÁSTICA
En bolsa aparte y descartable, que diga “PLÁSTICA”. Sólo las fibras deben tener nombre. 
· Carpeta de dibujo Nº 6 (Con elástico).
· 2 Block de hojas Blancas Nº 6 (Tipo EL NENE).
· 1 Block de hojas de color Nº 6 (Tipo EL NENE).
· 1 Caja de plastilinas de colores x 12.
· 1 Caja de fibras x 12.
· 2 Paquetes de papel glasé brillante.
· 1 Pinceleta Nº 8.

PARA EL DESAYUNO O MERIENDA

· 
 Botella de agua o jugo.
Fruta, galletitas, alfajor, barrita de cereal, etc. (Individual).

·  


