
LISTADO DE MATERIALES- 2020 
5º grado A, B, C y D  

 
 Dos Carpetas N°3:   

Para 5º A y B: 
- Una para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales con hojas rayadas. 

     - Una para Matemática (con hojas cuadriculadas) y para Ciencias Naturales (con hojas rayadas) 
       Para 5º C y D:  

- Una para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales con hojas rayadas. 
     - Una para Matemática (con hojas cuadriculadas) y para Ciencias Naturales (con hojas rayadas) 

 
      Colocar en cada una los separadores correspondientes. Carátulas con nombre y apellido.     
 Cartuchera completa 
 Elementos de geometría (regla, escuadra, compás y transportador ) 
 Diccionario escolar. Con nombre. 
 
IMPORTANTE: Todos los útiles deben tener el nombre del alumno/a. 
 

El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo 
 
MATERIALES PARA USO COMÚN (entregarlos todos juntos en una bolsa con nombre): 
. 
 Dos papeles afiche (colores claros y doblados en 8) 
 1 voligoma o plasticola chica 
 Un block rayado “Congreso”. 
 5 cajas de pañuelos de papel.  
 4 mapas de Argentina Nº 5 con división política. 
 2 mapas planisferio Nº 3 con división política. 
 1 mapas Continente Americano Nº 5 
 5º A: 1 block oficio rayado y 1 marcador grueso negro 
 5º B: 1 marcador para pizarra  
 5º C: 1 marcador grueso negro 
 5º D: 1 marcador para pizarra  
 
MÚSICA:  
 1 carpeta de 2 tapas con ganchos con hojas rayadas  (SIN ESTAR compartida con otras 

materias). 
 Guitarra criolla o teclado (a elección). De necesitar comprar algunos de esos instrumentos, 

pueden ser de segunda mano. Preferentemente con funda acolchada con nombre y apellido. En 
el caso de la guitarra  puede ser de cualquier marca, tamaño adulto. En lo posible que el mástil y 
el clavijero sean de una sola pieza. Adaptar las necesidades para los estudiantes zurdos. En el 
caso del teclado puede ser cualquier marca preferentemente con teclas de tamaño convencional. 
Polifonía de 4 sonidos (se pueden tocar simultáneamente 4 teclas). 3, 4 o 5 octavos como 
máximo (cantidad de teclas). Transformador o pilas. Tener en cuenta el tamaño y el peso, ya que 
deberán ser trasladados por los estudiantes. También pueden elegir utilizar Ukelele. 

 
 
 
 
 
Los materiales para las áreas especiales, los libros de texto y el dinero de fotocopias; se solicitarán una vez iniciado el ciclo 
lectivo 2020.   
 
 
 

 
Los materiales solicitados serán entregados por las familias en la primera 
reunión de padres del grado, que se realizará durante el mes de marzo (fecha a 
confirmar). 
NO se entregarán como en años anteriores, los primeros días de clase.  

 
¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELICES VACACIONES! 
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