Lista de materiales para 5º grado
Esta es la lista de materiales que utilizaremos en el
año.
Esta es la lista de materiales que utilizaremos en el año.

DENTRO DE LA MOCHILA
1 Carpeta nº 3 con aros fijos forrada con papel araña
de color rojo que contenga hojas n º 3 cuadriculadas
(Matemática) y hojas rayadas para Cs. Naturales.
1 Carpeta nº 3 con aros fijos forrada con papel araña
de color verde que contenga hojas n º 3 rayadas,
(Lengua y Cs.Sociales).

PARA GUARDAR EN EL AULA
1 Plasticola de 250 gr.
1 marcador negro grueso
1 Pincel
2 potes de témpera
2 sobres
1 block de hojas canson N°5 blanco
1block de hojas canson N° 5 negro
6 papeles afiches de colores
Papel crepe ( 2 blancos y 2 celestes)
2 planchas de plastificado en frío
10 folios transparentes sin dibujo para carpeta nº 3
3 folios A4
1 carpeta de 3 solapas con elástico
2 block color “El nene” n ° 6
2 resmas de papel blanco A4
1 cinta de papel ancha y una transparente
1 cartulina de color
1 papel afiche de color
2 cajas grandes con 100 pañuelos de papel de 22cm x
21 cm

1 Cartuchera con:
2 lápices de color de buena calidad(azul y
rojo)
6 lapiceras de color
2 lápices de grafito de buena calidad
1 lapicera de pluma o lapicera de tinta
borrable
1 caja de cartuchos de tinta azul (En el caso
de la lapicera de pluma)
1 goma para tinta y lápiz
1 goma blanca para lápiz
1 borratinta
1 sacapuntas de metal
1lapiz corrector (Liquid Paper o similar)
1 regla de 20 cm (que se diferencien bien los
números)
1 escuadra
1 compás de metal de buena calidad
1 repuesto de minas de compás
1 transportador
1 tijera de metal ( que corte bien)
1voligoma
Libros para donar en buen estado.Acorde a la
edad.
1 caja de curitas-Algodón-Pervinox
1 Lisorform

Recuerden enviar TODOS los útiles con
nombre y grado

Para Tecnología
1 cuaderno ABC tapa dura de 50
hojas rayadas forrado de color
naranja con lunares blancos.
1 cinta de papel
1 ovillo de lana
Retazos de telas

Para Inglés:
1 cuaderno de 50 hojas
rayadas tapa dura
color azul con lunares
blancos

Para Música:
1 cuaderno de 50 hojas rayadas
color celeste

Para Informática:
1 cuaderno de 50 hojas
rayadas color rosa

Para Plástica
1 carpeta nº 5 que contenga
repuesto de hojas blancas nº 5
1 repuesto de hojas de color nº 5
1 repuesto de hojas negras nº 5
(En la tapa interior pegar un
sobre tamaño carta y guardar
adentro:
1 paquetes de papel glasé común
de colores y 1 paquete de papel
glasé de colores metalizados)
Para Ed. Islámica:
1 cuaderno ABC de 50 hojas
rayadas de color amarillo.
Para Árabe:
1 cuaderno ABC rayado de tapa
dura color naranja

