Lista de útiles 5º grado 2022
A continuación listamos los materiales necesarios para el año 2022.
CUADERNO DE COMUNICACIONES
Se trata de un cuaderno con tapa dura de 48 hojas rayadas 16x21 cm (o afines), con
etiqueta del color que prefieran. En la carátula deberá figurar: nombre/s y apellido/s del
alumno y de los responsables parentales; teléfono de contacto. Este cuaderno será el
mismo para todos los espacios al igual que la cartuchera.

CARTUCHERA (todo con nombre).
Lapicera de tinta con cartuchos de repuesto (preferentemente lapicera Roller con goma),
resaltadores, lápices de colores, marcadores, sacapuntas, lápiz negro, tijera, regla, voligoma,
borratinta, Liquid Paper

MATERIALES PARA LA MOCHILA (todo con nombre).

Castellano:
1 carpeta de tres solapas
2 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta.
Para Ciencias Naturales. Comienzan con el que usaron el año pasado.
1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, cuadriculado, por
60 hojas con etiqueta.
1 Diccionario que no sea Junior.
Para Geometría: escuadra, transportador transparente de 180º con numeración doble, compás
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)
5 A y B: 1 block de hojas tipo El Nene blancas
5 C y D: 1 block de hojas tipo El Nene color

Deutsch:
2 cuadernos (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta.
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 2021.

English:
1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta (el mismo del año pasado).
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 microfibra indeleble
1 pincel redondo muy fino
1 cartulinas rojas
1 voligoma
1 goma de borrar lápiz

LIBROS (todo con nombre).
Castellano:
 “Los Matemáticos de 5º”, Ed. Santillana.

A lo largo del año les solicitaremos libros de literatura.
Deutsch: el colegio hará la compra de libros en Alemania y luego serán facturados a
las familias. Recibirán un aviso previo a la compra.
English:


Link it! Level 1 Student pack. 3rd edition. Oxford University Press. ISBN:
9780194824484



A Faraway World de Maria Luisa Banfi. Editorial Hub. ISBN: 9788853604323



The Hound of the Baskervilles. Arthur Conan Doyle. Helbling Red Series. Level 1.
ISBN: 9783990457184

Información importante:
Para evitar colas y demoras en la compra de los libros de inglés, se recomienda hacer la
compra online.


KEL

Con el siguiente link acceden al apartado para colegios donde figura la bibliografía detallada

curso por curso. Pueden utilizar el siguiente cupón de descuento:
CÓDIGO CUPÓN: 165
PASSWORD: 3800
En modalidad presencial, deben presentar el cupón de descuento desde sus móviles, no
necesitan imprimirlo. Se recomienda chequear los horarios de cada sucursal en el siguiente
link: https://www.kelediciones.com/sucursales


SBS

https://www.sbs.com.ar

Bienvenidos a 5º grado. ¡Los esperamos!
Equipo docente de 5º grado

