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Lista de materiales 5to 

2023 

 

Ciencias Naturales y Sociales: 

 

Carpeta Nro 3 con hojas rayadas. Debe incluir un separador para “EVALUACIONES”. 

 

Prácticas del Lenguaje: 

Carpeta Nro 3 con hojas rayadas. Debe incluir un separador para “EVALUACIONES” y un folio nùmero 3. 

 

Diccionario. 

 

Matemática: 

Carpeta Nro 3 con hojas cuadriculadas. Debe incluir un separador para “EVALUACIONES”. 

 

Un folio oficio.  

 

Los elementos de Geometría serán solicitados oportunamente. 

 

Las hojas de todas las carpetas deben estar numeradas y con nombre. 

 

 

Cartuchera: Lapicera de pluma o roller (es importante que se pueda borrar), cartuchos, lápiz negro, regla 

transparente. Lápices de colores y algunas lapiceras de colores o microfibras. Tijera, pegamento, 

sacapuntas, goma, corrector. 

 

Agenda (no se aconseja la de bolsillo).                                                                                                                                                                 

 

 

- Block de hojas color 
-  3 rollos de cocina 
- 1 rollo de cinta de papel ancha 
- 1 afiche de color claro 
- 1 folio A4 
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Catequesis 

Carpeta N°3 que podrá ser compartida con otras materias especiales, Biblia y el siguiente libro: 

- Peregrinos Unidos 5. Editorial Edelvives.  
 

Tecnología 

-carpeta N*3 con hojas cuadriculadas. 

-cinta de papel de 18mm. 

-block de hojas de color N*5 

-5 barritas finas para pistola encoladora 

-fibrón indeleble 

 

A lo largo del año se irán solicitando diferentes materiales de descarte u otros según las actividades lo 

requieran 

 

 

Inglés 

Carpeta N°3 que podrá ser compartida con otras materias especiales y el siguiente libro: 

- Hop into English 3, Pupil's book and Activity book, Editorial Macmillan (Es un solo libro integrado). 

 

Plástica 

Carpeta n°5 de 3 solapas con elástico; hojas blancas, negras y color 

Plasticola, tijera, lápiz negro, fibrón negro punta redonda, microfibra negra, lápices de colores punta 

blanda, goma, papel glasé, pasteles óleo o crayones, acuarelas, pincel n°2 y n°6 (uno chato y uno 

redondo), vaso de plástico, trapo y remera amplia.  

 

Música 

Carpeta Nro 3 con hojas rayadas (puede ser compartida con otras materias especiales). Debe ser la 

misma que usaron el año pasado; es importante que conserven los apuntes y trabajos que se realizaron 

en 2022 porque serán utilizados en 2023. 

 

 

Todos los útiles y la ropa deben tener nombre. 

 

mailto:launidadegb@yahoo.com.ar
http://www.insu.edu.ar/

