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LISTA DE MATERIALES 6º GRADO 2018

Los niños deberán traer una mochila grande con:
• pegamento, preferentemente tipo Voligoma (vendrá en un bolsillo de la
mochila)
• Escuadra, regla, transportador y compás (en funda o sobre plástico, para
ser preservados). (Serán solicitados cundo sean necesarios).
• Un paquete de carilinas en el bolsillo de la mochila
* Una cartuchera conteniendo:
• Lapicera con cartucho azul lavable.
• Cartucho de repuesto o lapicera de repuesto.
• 1 Borra-tintas o corrector (no en frasco).
• Biromes o marcadores finitos negro, rojo y verde.
• Lápiz negro, lápices y marcadores de colores.
• Resaltador (para marcar ideas importantes).
• Goma de lápiz y tinta, sacapuntas con depósito de viruta, regla pequeña
(que entre en la cartuchera).
• Tijera.

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO. Los materiales de la cartuchera
deberán renovarlos a medida que se vayan terminando.
Utilizaremos las siguientes carpetas:
• Una carpeta A 4 de color rojo, con varios separadores.
La misma será para Matemática y Ciencias Naturales. Deberá contener
hojas cuadriculadas y rayadas respectivamente. En la parte de atrás de cada
sección, se colocarán varias hojas lisas de colores y varios folios transparentes,
todo en tamaño A4, agregando también hojas lisas blancas en la sección de
Matemática.
• Una carpeta A 4 de color azul, con varios separadores.
La misma será para Lengua y Ciencias Sociales. Deberá contener hojas
rayadas para ambas materias. En la parte de atrás de cada sección se
colocarán varias hojas lisas de colores y varios folios transparentes, todo en
tamaño A4. Esta última sección también contendrá una carátula que diga
“Mapas”, en la que se incluirán:
• 2 mapas con división política de América, Nro. 5.
• 1 mapa planisferio político, Nro. 5.
• 1 mapa planisferio físico político, Nro. 5.
• 1 mapa del Continente Americano Físico Nro. 5

Una carpeta A 4 de color verde, con varios separadores. La
misma será para English. Deberá contener hojas rayadas para las
diferentes áreas de la materia. En la parte de atrás se colocarán varias
hojas lisas de colores y folios transparentes.

Utilizaremos los siguientes cuadernos:
• Un cuaderno 50 hojas tapa dura forrado en verde con lunares blancos,
como Cuaderno de Comunicaciones.
• Un cuaderno 50 hojas tapa dura forrado en naranja a lunares, para
Educación Musical (puede ser el utilizado en el ciclo lectivo anterior).
• 1 cuaderno RIVADAVIA ABC RAYADO (formato 21x27 cm) 60

HOJAS, ANILLADO (sin perforado, sin puntillado), tapa dura,
forrado de color rojo, para actividades de Apoyo y Tareas /
Homework (compartido entre Castellano e Inglés)
• Nuestros diccionarios de consulta diaria serán:
1 Diccionario castellano
1 Monolingual Dictionary (Cambridge u Oxford Intermediate).
AMBOS DICCIONARIOS DEBERAN VENIR ETIQUETADOS CON EL NOMBRE
DEL ALUMNO
• También necesitaremos:
• 1 agenda 2018 mediana.
• 2 blocks de hojas de colores (tipo El Nene o similar) que serán utilizados en el
turno mañana y el turno tarde respectivamente.

Los materiales para Educación Plástica serán solicitados durante la primera
semana
de clase.
NOTA: La bibliografía estará disponible en la página a partir del mes de
febrero. Los cuadernos y libros deberán estar protegidos con un cobertor
plástico o contact y venir etiquetados con nombre.
IMPORTANTE: Todos los elementos pedidos al igual que la ropa deben llevar el
nombre y apellido del alumno. GRACIAS!!!

