
LISTA DE MATERIALES 

4° AÑO 

- Carpeta n°3 con hojas rayadas y cuadriculadas 

- Separadores  

- 30 folios n°3 

- 30 hojas de color n°3 (para carátulas de las unidades) 

- Cuaderno económico para borrador 

- Cartuchera completa 

- 4 mapas de la República Argentina con división política 

43 mapas de la pcia de Buenos Aires con división política 

- Un diccionario 

- 1 calculadora común con nombre 

- Un block de hojas El nene (o similar) 

- 1 papel afiche de color claro 

- 10 fichas n°3 

- Elementos de geometría (compás, escuadra, regla y transportador) 

- Elementos para su higiene personal: toalla de mano, alcohol en gel, un vaso de plástico, 

paquete de pañuelitos descartables (estos elementos deben estar todos los días en la 

mochila) 

- Una caja de pañuelos descartables. 

- Dinero para fotocopias $300 

 

LIBROS: 

- Matemática: El libro de Mate de 4°. Ed Santillana 

- Ciencias Sociales y Naturales: Biciencias 4. Bonaerense. Serie Sobre ruedas. Ed. Edelvives. 

- Libro de ortografía: a confirmar 

- Literatura: Belgrano hace bandera, y le sale de primera. Adela Basch. Ed. Loqueleo 

- Proyecto  de educación emocional: módulo en fotocopiadora (precio a confirmar) 

- Libro para biblioteca áulica: a confirmar en reunión de padres 

INGLÉS: 

- Libro New English Adventure 1. Pearson. New edition (libro utilizado el año anterior) 

 

MÚSICA: $30 para fotocopias 

 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 

 

LISTA DE MATERIALES 



5° AÑO 

- Carpeta n°3 con hojas rayadas y cuadriculadas 

- separadores 

- 30 folios n°3 

- 30 hojas de color n°3 (para carátulas de las unidades) 

- Cuaderno económico borrador para Ciencias Naturales 

- Cartuchera completa (con un fibrón negro) 

- 10 mapas de la República Argentina con división política 

- 3 mapa de la pcia de Buenos Aires con división política 

- 2 mapas del continente americano con división política 

- Un diccionario 

- Un repuesto de hojas de calcar 

- Un block de hojas El nene (o similar de color) N°5 

- 1 papel afiche de color claro 

- 10 fichas n°3 

- 3 resaltadores de diferente color  

- 1 agenda pequeña 

- Elementos de geometría (compás, escuadra y transportador. Traer solo cuando la docente 

lo solicite) 

- Carpeta con folios incorporados n° A4 para guardar módulos de trabajo. 

- Elementos para su higiene personal: toalla de mano, alcohol en gel, un vaso de plástico, 

paquete de pañuelitos descartables (estos elementos deben estar todos los días en la 

mochila) 

- Una caja de pañuelos descartables. 

- Dinero para fotocopias $300 

LIBROS 

- Matemática: El libro de Mate de 5°. Ed Santillana 

- Ciencias Sociales y Naturales: Biciencias 5. Bonaerense. Serie Sobre ruedas. Ed. Edelvives. 

- Proyecto  de educación emocional: módulo en fotocopiadora (precio a confirmar) 

- Libro para biblioteca áulica: a confirmar en reunión de padres 

 

INGLÉS:  

- A confirmer. 

 

MÚSICA: $30 para fotocopias 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 

 

LISTA DE MATERIALES 



6° AÑO 

- Carpeta n°3 con hojas rayadas y cuadriculadas 

- separadores 

- 30 folios n°3 

- 30 hojas de color n°3 (para carátulas de las unidades) 

- Cuaderno económico borrador para Ciencias Naturales 

- 1 repuesto de hojas de calcar 

- 2 resaltadores de diferente color  

- Cartuchera completa (con un fibrón negro) 

- 6 mapas de la República Argentina con división política 

- 3 planisferios con división política 

- 8 mapas del continente americano con división política 

- Un diccionario 

- Un block de hojas El nene (o similar de color) N°5 

- 1 papel afiche de color claro 

- 10 fichas n°3 

- 1 agenda pequeña 

- Elementos de geometría (compás, escuadra y transportador. Traer solo cuando la docente 

lo solicite) 

- Elementos para su higiene personal: toalla de mano, alcohol en gel, un vaso de plástico, 

paquete de pañuelitos descartables (estos elementos deben estar todos los días en la 

mochila) 

- Una caja de pañuelos descartables. 

- Dinero para fotocopia $300 

 

LIBROS: 

- Matemática: El libro de Mate de 6°. Ed Santillana 

- Ciencias Sociales y Naturales: Biciencias 6. Bonaerense. Serie Sobre ruedas. Ed. Edelvives 

- Proyecto  de educación emocional: módulo en fotocopiadora (precio a confirmar) 

- Libro para biblioteca áulica: a confirmar en reunión de padres 

INGLÉS: 

- Continúan utilizando el libro del año anterior.  

 

MÚSICA: $30 para fotocopias 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 

 

 

LISTA DE MATERIALES 



3° AÑO 

- Carpeta n°3 con hojas rayadas 

- Separadores 

- Ojalillos 

- 2 cuadernos rayados tapa blanda (hoja gruesa) únicamente de 24 hojas. Uno liso y otro 

estampado con etiqueta 

- 1 cuaderno provisorio de comunicaciones 

- 15 folios n°3 (ubicados al final de la carpeta) 

- 15 hojas de color n°3 (para carátulas de las unidades) 

- Cartuchera completa.  

- Regla de 20 cm con nombre (de plástico no flexible) 

- Un diccionario con etiqueta (se sugiere Larrousse) 

- 1 calculadora común con nombre 

- Un block de hojas de color  El nene (o similar) 

- 1 papel afiche de color claro 

- Cuaderno rayado con espiral de 24 hojas  

- Elementos para su higiene personal: toalla de mano, alcohol en gel, un vaso de plástico, 

paquete de pañuelitos descartables (estos elementos deben estar todos los días en la 

mochila) 

- Una caja de pañuelos descartables. 

- Dinero para fotocopias $300 

 

LIBROS: 

- Matemática: El libro de Mate de 3°. Ed Santillana 

- Prácticas del Lenguaje: Odisea de lectura 3. En busca de historias perdidas. Ed. Santillana. 

- Supertrazos 3. Practico ortografía. Ed Santillana 

- Proyecto  de educación emocional: Sentir y Pensar 3. Ed. SM 

- Libro para biblioteca áulica: se entregará el día de la reunión 

INGLÉS: 

- Un cuaderno 48 hojas rayadas con etiqueta 

- Libro New English Adventure 1. Pearson. New edition 

MÚSICA: $30 para fotocopias 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 

 

LISTA DE MATERIALES 

2° AÑO 

- 2 cuadernos rayados tapa dura (hoja gruesa)  de 48 hojas. Uno color rojo y otro verde.  

- Cartuchera completa 



- Regla con nombre (de plástico no flexible) 

- Un cuaderno económico para borrador 

- Un block de hojas de color  El nene (o similar de color N°5) 

- 1 papel afiche de color claro 

- Un mazo de cartas  

- Elementos para su higiene personal: toalla de mano, alcohol en gel, un vaso de plástico, 

paquete de pañuelitos descartables (estos elementos deben estar todos los días en la 

mochila) 

- Una caja de pañuelos descartables. 

- Dinero para fotocopias $300 

 

LIBROS: 

- Matemática: El libro de Mate de 2°. Ed Santillana 

- Módulo de caligrafía y Educación emocional (se dejará en la fotocopiadora de la escuela)  

- Libro para biblioteca áulica: a confirmar 

INGLÉS: 

- Un cuaderno rayado 48 hojas con etiqueta 

- Se usa el libro utilizado el año anterior 

PLÁSTICA: 

1 carpeta con elástico N°5 con hojas canson blancas, una remera vieja o pintorcito (para proteger 

el uniforme), 

 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 

 

LISTA DE MATERIALES 

1° AÑO 

- 2 cuadernos de 48 hojas tapa dura (uno rojo y uno verde) 

- 1 cuaderno de 24 hojas tapa dura 

- Cartuchera completa (no usaremos fibras) 

- Un block de hojas de color  El nene (o similar de color) N°5 

- 1 papel afiche de color claro 

- 30 hojas blancas A4 

- 1 dado 

- Elementos para su higiene personal: toalla de mano, alcohol en gel, un vaso de plástico, 

paquete de pañuelitos descartables (estos elementos deben estar todos los días en la 

mochila) 

- 1 carpetín de cartón A4 



- Dinero para fotocopias $300 

LIBROS: 

Matemática: El libro de Mate de 1°. Ed. Santillana 

Cuadernillo de actividades: $150 (entregar el dinero en sobre con nombre y apellido a la maestra) 

Libro para biblioteca áulica: a confirmar en reunión de padres 

 

INGLÉS: 

- Un cuaderno de 48 hojas tapa dura forrado /color a elección. 

- Libro: New englishadventure. Starter B. Pearson. New edition. 

INFORMÁTICA: 

- Un cuaderno de 48 hojas tapa dura forrado /color a elección. 

PLÁSTICA: 

- 1 carpeta con elástico N°5 con hojas canson blancas, una remera vieja o pintorcito (para 

proteger el uniforme), una caja de acuarelas y un pincel. 

 

TODAS LAS PERTENENCIAS DEBEN TENER NOMBRE. 

 

 


