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LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2023 

Quinto Grado “A” y “B” 

En la mochila:  

 Elementos de higiene personal (jabón, toalla).  

 Dos carpetas rotuladas con hojas, en lo posible, reforzadas.  

 Carátulas de asignaturas: Matemática (hojas cuadriculadas), Ciencias 

Naturales, Deberes, Catequesis, Inglés, Música, Lengua y Ciencias 

Sociales.  

 Cuaderno de Tareas: Rayado (48 hojas), forrado de color rojo, rotulado y 

foliado (con sus hojas numeradas).  

 Dos lápices negros de mina blanda.  

 Lapiceras: azul y negra.  

 Goma.  

 Regla de 30 cm.  

 Escuadra (60°) de 20 cm.  

 Compás de metal (de buena calidad, con minas de repuesto).  

 Transportador de plástico graduado de 10 en 10 grados.  

 Tijera.  

 Goma de pegar.  

 Sacapuntas (no “cuchillita”).  

 Dos folios (del tamaño de la carpeta) reforzados y rotulados para entregar 

trabajos.  

 Dos resaltadores flúor de diferentes colores.  

 5 mapas políticos de Argentina y 1 mapa político de América. 

 

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR:  

 BIBLIA. 

 DICCIONARIO. 

 El resto de la bibliografía a confirmar.  
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Materiales para ARTES VISUALES. 

 Carpeta con elásticos, tamaño oficio. 

 3 Block de hojas Canson blancas y 1 block de hojas de colores. 

 Remera que pueda mancharse, para proteger el uniforme. 

 Vaso, plato, trapo. 

 Tijera para los estudiantes que no son diestros. 
 

IMPORTANTE: En el mes de marzo se solicitará un monto de dinero para la 

compra de materiales didácticos que se utilizarán para las diversas actividades 

y proyectos de los diferentes espacios curriculares.  

 

TODOS LOS ELEMENTOS Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBERÁN ESTAR ROTULADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO (sin excepción). 

 

 

 

 

 


