Instituto Educativo de Gestión Privada incorporado a la Enseñanza Oficial

LISTA DE MATERIALES PARA 5to GRADO
Año lectivo 2018
CASTELLANO
En la mochila:


Una carpeta tamaño Rivadavia, rotulada, con argollas y con hojas rayadas. En esa carpeta poner las
carátulas de: - Lengua y Literatura,- Ciencias Sociales,- Música, -Técnicas de estudio y al final una carátula
de Evaluaciones



Una carpeta tamaño Rivadavia, rotulada y con argollas. En esa carpeta poner las carátulas de: - Matemática
- Ciencias Naturales -Ciudadanía y Participación- Tecnología y, al final de la carpeta, Evaluaciones. Todas
con hojas rayadas, excepto Matemática que deberá tener hojas cuadriculadas.



1 cuaderno rayado tamaño Monitor de 48 hojas forrado de color azul, con rótulo en la tapa que diga
BORRADOR.



1 cuaderno tapas duras, color naranja, de 100 hojas rayadas para Cuaderno de Comunicados.



Ojalillos.



Cartuchera con los siguientes elementos TODOS CON NOMBRE: 2 lapiceras azules, 2 lápices negros,
sacapuntas, goma, líquido corrector, lápices de colores, regla, plasticola, tijera.
En una caja de archivo, traer los siguientes elementos. Esta caja quedará en el aula hasta la
finalización del ciclo lectivo.



Block de hojas rayadas y block de hojas cuadriculadas para tener de repuesto en el año.



1 block de hojas de colores A4 marca “El nene”.



10 hojas blancas lisas tamaño A4



Útiles de Geometría con nombre (escuadra, compás, transportador y regla)



1 calculadora sencilla.



Mapas de la provincia de Córdoba: 3 políticos y 3 físicos.



Mapas de la República Argentina: 2 políticos, 1 físico.



2 Mapas Planisferio.



2 revistas infantiles e informativas para recortar.



Una agenda personal diaria.

INGLÉS


Sobre de papel tamaño A4.



Un block de hojas El Nene de colores.



20 hojas blancas tamaño A4.



2 cuadernos tamaño A4 tapa dura con rótulo con nombre. Los libros usados durante el año pasado se
utilizarán durante las primeras semanas de clase.



1 cuaderno con índice utilizado el año pasado con rótulo y nombre. En caso de no tenerlo, traer un
cuaderno tamaño Rivadavia de 48 hojas.



Al comenzar el año se les pedirá dinero para el cuadernillo de prácticas de examen de Cambridge.

MÚSICA
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Los alumnos de 4°, 5° Y 6° grados de 2018 deberán traer una FLAUTA MARCA MELOS O YAMAHA.
(Se solicita una de estas marcas por razones de garantía en la afinación, necesaria para que los
alumnos toquen en grupo en las clases y actos)
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PLÁSTICA


30 hojas de dibujo blancas y un block de hojas de color en una carpeta N° 5 con ganchos.



Un pincel N° 4 y un pincel N° 10 sintéticos. (NO CERDA O PELO)



Un trapo



Un pote de témpera amarilla.



5 sobres de papel glassé metalizado y 5 sobres de papel glassé opaco.



3 plasticolas de color



2 afiches blancos, 2 cartulinas blancas y un pliego de papel madera o misionero.



Un paquete de porcelana fría de 250 grs.



Un paquete de arcilla de 300 grs.



5 tubos de cartón (de papel higiénico)



1 papel crepé color a elección.



12 fibras de color y 12 lápices de color.



2 lápices negro 2B
TODO DENTRO DE UNA CAJA DE ZAPATOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.

JUGANDO CON EL INGENIO y TECNOLOGÍA


CUADERNILLO DE TECNOLOGÍA EDICIÓN 2018 (se compra en Marzo en Librería Trazos)

En un sobre A4 con nombre, apellido y grado (solo el sobre con nombre):


5 hojas A4 de color, 5 hojas A4 blancas (sin nombre)



2 barritas de silicona (finitas)

Otros materiales específicos para los proyectosse pedirán en el curso del año

INFORMÁTICA



Un pen drive con nombre.

EDUCACIÓN FÍSICA:



Bolsa de higiene: jabón, toalla, desodorante

IMPORTANTE:


Se aconseja comprar la mochila preferentemente con carro



Durante los primeros días de clases se notificará sobre cuáles son los libros de texto y/o práctica que los
alumnos utilizarán en las diferentes materias o áreas de estudio.

COMIENZO DE CICLO LECTIVO 2018: 5 DE MARZO.
PERÍODO DE ADAPTACIÓN SOLO PARA 1ER GRADO: MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO
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