LISTADO DE MATERIALES PARA 6° GRADO – 2019
Dentro de la mochila.
-1 carpeta azul tamaño A4 para Ciencias Sociales y Naturales. Al final de la carpeta
no deben faltar durante todo el año los siguientes mapas: político de la República
Argentina y del continente americano y un planisferio físico-político, (tres de cada
uno)
-1 repuesto de hojas rayadas tamaño A4 con refuerzo en el margen.
- 1 Carpeta Nº 3· forrada de azul para Prácticas del Lenguaje con hojas rayadas.
- 1 Carpeta Nº 3 forrada de rojo para Matemáticas con hojas cuadriculadas.
- 1 diccionario escolar.
- 1 calculadora.
- 1 cuaderno tapa dura E3 hojas rayadas color azul.
.- 1 cartuchera con:
 12 lápices de color
 1 lápiz negro
 Una goma
 1 bolígrafo de buena calidad..
 .1 sacapuntas de metal
 1 lápiz corrector ( puede ser Liquid Paper o similar
 1 regla de 20 cm (que se diferencien bien los números)
 1 escuadra
 Un compás de metal de buena calidad
 1 transportador
 Una tijera de metal (que corte bien)
 1 voligoma.
Material para guardar en el aula.
2 resmas.
3 blocks Nº 6 de color.
1 Block escolar de hojas Nº 3 blancas lisas de 24 hojas.
10 folios sin dibujos transparentes para carpeta Nº 3
4 afiches de colores claros. .
1 plancha de goma eva de color.
3 folios A4.
2 papeles crepé de color.
1 cinta de papel ancha y otra gruesa.
2 cajas grandes de pañuelos descartables.
Elementos de higiene: jabón, toalla, cepillo de dientes, crema dental y desodorante
(todo con nombre en una bolsa o caja) .

Para Tecnología
1 cuaderno Nº 3 tapa dura de
48 hojas rayadas forrado de
color naranja con lunares
blancos.
12 marcadores de color
1 Cinta de papel.
1 paleta de acuarelas
2 pinceles( uno grueso y otro
fino)

Para Música:
1 cuaderno de 48 hojas rayadas
color celeste

Para Inglés:
1 Carpeta nº 3 con aros

fijos forrada con papel
azul con lunares y hojas
rayadas.

Para Informática:
1 cuaderno de 48 hojas
rayadas color rosa

Para Plástica
1 carpeta nº 5 que contenga
repuesto de hojas blancas nº
5
1 repuesto de hojas de color
nº 5
1 repuesto de hojas negras nº
5
(En la tapa interior pegar un
sobre tamaño carta y guardar
adentro:
1 paquetes de papel glasé
común de colores y 1
paquete de papel glasé de
colores metalizados)
Para Ed. Islámica:
1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas
rayadas de color amarillo.
Para Árabe:
1 cuaderno Nº 3 rayado de
tapa
dura color naranja

Libro de Practicas del Lenguaje: “LENGUA EN PRACTICA 6”.Libro Taller- Editorial SM.
Libro de Cs. Sociales: “EN ORBITA CABA 6º”. Editorial Puerto de Palos.
Libro de Cs. Naturales: “CIENCIAS NATURALES 6 CABA”. Editorial Edelvives.
Libro de Matemática: “ENTRE NUMEROS 6”. Editorial Santillana.
Plan lector: “EL TERROR DE º B”. Autora: Yolanda. Editorial Loqueleo.
Libro de Inglés: “BIG ENGLISH 5 SB-AB - Editorial Pearson

