Listado de materiales para 5º grado
Ciclo Lectivo 2020.
 Para Italiano: 1 carpeta Tamaño Rivadavia con 7separadores: LINGUA –MATEMATICASTORIA - GEOGRAFIA–SCIENZE- INGLESE - MUSICA ITALIANA.
 Un diccionario ITALIANO-ESPAÑOL escolar.
 Para Castellano:1 carpeta Tamaño Rivadavia con 6 separadores: MATEMÁTICA - LENGUACIENCIAS SOCIALES – MÚSICA CASTELLANA – CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN.
 Hojas rayadas tamaño Rivadavia.
 Mapas: 3 de Argentina POLÍTICOS y 2 Planisferios POLÍTICOS.
 Un diccionario ESPAÑOL escolar.
 Un libro de literatura infantil de los siguientes autores: Auxiliadora MagalhaesGarcia,
Cristian Palacios, Ana María Shua, María Laura Dedé, Mabel Pagano, Estela Smania,María
Teresa Andruetto, Adela Basch, Paula Bombara, Anthony Browne, RoaldDahl, Laura Escudero,
Lilia Lardone, Isol, Jorge Luján, Luis Pescetti, Jimmy Liao.
 1 Carpeta para Educación Plástica con hojas blancas y de color.
 Para Matemática CASTELLANA e ITALIANA, se utilizarán hojas cuadriculadas. Por otra
parte, el libro de aula a utilizar para este espacio curricular será “El libro de Mate 5”. Ed
Santillana.
 Los elementos de Geometría que se utilizarán serán los siguientes:
-

Un transportador con doble medición, una escuadra pequeña y una regla (todo estos
elementos deberán ser transparentes).
Un compás para insertar el lápiz.
Una calculadora sencilla.

 Los siguientes elementos se consideran de uso diario, y pueden ser empleados en
cualquier espacio curricular:
-

-

Plasticola tipo Voligoma.
1 Tijera.
Para pintar: lápices de colores.
Para escribir: lapiceras trazo fino:
azul, negro, rojo, verde.
Para resolver actividades: lápiz negro
y goma de borrar.
Para destacar textos: resaltadores
(colores claros).
Una carpeta A4para guardar o
archivar trabajos y/o evaluaciones.
Una AGENDA 2020 sencilla y
pequeña para organizar las tareas
por
fecha
y
preferentemente
semanal.
1 Pendrive.
2 Block de Colores.
1 Fibrón negro y uno de color.
Pañuelos descartables.
Una cinta de papel (ancha).

 CUADERNO DE COMUNICACIONES: Los mismos se adquieren en la
fotocopiadora del colegio.
● FICHA MÉDICA ACTUALIZADA: La misma se devuelve y deberá ser
actualizada al inicio del año 2020 completar el casillero “Actualización
renovación anual” por el médico, sacarle tres copias para deportes y
viajes. Entregar al docente en sobre cerrado con nombre antes del
20 de marzo.
● Fotocopia del carnet de vacunascompleto y actualizado.
IMPORTANTE: Todos los elementos escolares y personalesdeberán tener el
nombre del estudiante, en función de facilitar su búsqueda en caso de pérdida.

