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CASTELLANO











Cartuchera completa con resaltadores de varios colores, voligoma, tijera, lápiz negro y goma de borrar.
Lapicera de tinta lavable azul (pluma o roller), borratintas, o birome azul de las que se pueden borrar,
corrector tipo Liquid Paper.
1 cuaderno de comunicados forrado, con etiqueta con nombre completo. En la primera hoja deberán
figurar también el nombre completo del alumno, los nombres de los padres y sus teléfonos y mails de
contacto.
2 cajas de pañuelos descartables.
Para geometría: regla, escuadra, transportador transparente de 180º con numeración doble, compás de
buena calidad y repuesto de minas. No comprar el compás que viene con portaminas o con el lápiz para
agregar. Recomendamos la marca MAPED tanto para compás como para transportador.
2 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm SIN PERFORAR NI TROQUELAR, rayado, por 60 hojas con
etiqueta con nombre completo.
1 diccionario (que no sea “Junior”)
1 block de hojas de colores tipo El Nene y un block oficio de hojas cuadriculadas (sólo las nenas)
1 block de hojas blancas tipo El Nene y un block oficio de hojas rayadas (sólo los varones)

Libros:



“Los Matemáticos de 5º”, Ed. Santillana.



“Siguiendo la pista de la ortografía. 5°”, Santillana.

 Para Ciencias Sociales traer, en caso que tengan (ya que no es necesario comprar), algún
libro de texto o manual de 5to grado para organizar una biblioteca en el aula.



“El vampiro de la casa abandonada”, Liliana Cinetto, Ed. Ríos de Tinta.



“La señora Pinkerton ha desaparecido”, Sergio Aguirre, Ed. Norma.



“Las brujas”, Roald Dahl, Loqueleo.



“El espejo africano”, Liliana Bodoc, colección El barco de vapor, Ed. SM.

A lo largo del año les solicitaremos más títulos de literatura.
Todo con nombre.
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DEUTSCH










2 cuadernos tipo ABC sin troquelar A4
1 block tipo El Nene color
1 block tipo El Nene blanco
1 carpeta tamaño oficio de 3 solapas con elástico
2 cajas de pañuelos de papel
1 anotador tipo Congreso (solo las nenas)
1 block A4 con hojas rayadas (solo los varones)
1 diccionario bilingüe de 100.000 palabras como mínimo (si tienen que comprarlo, sugerimos las marcas
Océano o Langenscheidt.)
1 foto que represente las vacaciones de verano 2019.

Todo con nombre.
ENGLISH
Materiales:


Cuaderno tapa dura rayado espiralado A4 (el mismo del año pasado)

Libros:




Today 1! Students’ book (CON My English Lab) Pearson ISBN: 9781447972044
London. A Day in the City - Macmillan Children’s readers ISBN: 9780230010208
A problem for Prince Percy. Level d. Helbling Young Readers ISBN: 9783990453056

IMPORTANTE: traer todos los materiales con nombre y apellido a principio de año.

CIENCIAS NATURALES


1 cuaderno con espiral tamaño A4, sin troquelar, x 100 hojas rayadas (tipo ABC)
Comienzan con el que usaron el año pasado.
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PLÁSTICA

Traer los materiales de Plástica en la segunda semana de clases, el día en que les toque la materia.








1 pote de témpera magenta (200 ml)
1 tarrito de tinta china negra
1 marcador indeleble de punta fina
1 pincel redondo muy fino
2 cartulinas roja
1 voligoma
1 goma de borrar lápiz

Bienvenidos a 5º grado. ¡Los esperamos!

Equipo docente de 5º grado
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