
Lista de útiles escolares 5º grado 2020 

 

 1 CARTUCHERA con lápiz negro (no portaminas), lápices y lapiceras de diferentes colores, goma, 

sacapuntas, regla de 20cm., transportador traslúcido, escuadra, compás, plasticola y tijera. 

 1 CARPETA  para archivar. 

 1 carpeta (para clases) tamaño Rivadavia con hojas rayadas, y las siguientes carátulas: Folklore, Lengua, 

Cuaderno de caligrafía, 48 hojas. Ciencias Sociales y Ciudadanía y Participación.  

 1 carpeta para: Matemática, Geometría (24 hojas cuadriculadas.), Ciencias Naturales y Tecnología.  

 Hojas de cartulina a color, tamaño A4 

Todas las hojas deberán tener número, nombre, apellido, grado, división y asignatura, todo escrito en el 

margen superior derecho. 

 MAPAS: tres políticos de la República Argentina. 1 físico de la República Argentina. 1 planisferio. (deben 

estar en la carpeta de Cs Sociales) 

 Ojalillos. Hojas de calcar.  

 DICCIONARIO.  

 Todos los materiales deben tener nombre y apellido. 

 LIBROS DE TEXTOS: “Hacer Matemática” JUNTOS 5. Editorial Estrada. Autoras Irma Saiz y Cecilia 

Parra. (Tapas verdes) 

MATERIAS ESPECIALES: 

 CATEQUESIS: Biblia y cuadernillo fotocopiable. (A confirmar el lugar) 

 PLÁSTICA: Materiales que utilizarán durante el año. 

- Carpeta tamaño oficio con hojas lisas apaisadas (tipo Canson) y 2 argollas. 

- Hojas de color tamaño oficio. 

- Equipo de témperas Alba o Pellikan (roja, amarilla, azul, blanca y negra), 1 mezclador, 1 vasito, 1 

trapito, 1 delantal, pincel fino y grueso. 

- Papel glasé opaco. Papeles de colores de revistas.  Cartuchera completa. 

 INGLÉS Y COMPUTACIÓN: Carpetas tamaños Rivadavia con rótulo, carátula y hojas rayadas con 

nombre. Libro de Inglésa confirmar 

 MÚSICA: Carpeta tamaño Rivadavia con rótulo, carátula, hojas rayadas y pentagramadas. 1 flauta dulce 

(Yamaha) con nombre, funda y cinta para colgar al cuello. Cuaderno cancionero en uso. 

 EDUCACIÓN FÍSICA: Certificado de apto físico (fecha límite de presentación 31 de marzo). Bolsita de 

higiene (peine, toalla y jabón). Uniforme de Educación Física acorde al tiempo. Carpeta utilizada el año 

anterior ya que se hará una continuación de los contenidos. 

 FOLKLORE: Uniforme de Educación Física, pañuelo 40 x40. Las niñas, además, una pollera amplia. 


