MATERIALES 6° grado
CICLO LECTIVO 2020
ELEMENTOS DE USO PERSONAL



Vaso plástico o botellita con nombre y apellido.
Una caja de Carilina (que se irá reponiendo a lo largo del año)

MATERIALES DE TRABAJO


Cartuchera: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores, lapiceras de colores de punta fina
marcadores, corrector líquido, resaltadores, voligoma, lapicera fuente, cartuchos, borratinta, tijera y regla.
Todos los objetos con nombre y apellido.
 Cuadernos y carpetas:
 2 cuadernos de comunicaciones N°3 de 100 hojas rayadas, uno tapa dura y color azul, otro
puede ser tapa dura o blanda de cualquier color para Tutoría ambos foliados y con etiqueta con
nombre y apellido.
 1 cuaderno N°3 de tapa dura, 50 hojas forrado de color verde a lunares (del año anterior si lo
tienen con suficientes hojas)
 3 carpetas N°3 etiquetadas, una para Lengua con separadores con las siguientes carátulas:
#Actividades diarias; #registros teóricos; #TP y Evaluaciones. Otra para Cs. Sociales y Cs.
Naturales (con hojas rayadas) ; otra para Matemática (con hojas cuadriculadas) y separadores
con las siguientes carátulas: #Matemática , #Tareas y Trabajos Prácticos, # Evaluaciones ,
#Taller de Matemática.
 1 carpeta A4 con hojas rayadas ,10 separadores de color y 10 folios transparentes.
 Librería:
 10 folios A4 u oficio.
 Ojalillos
 15 folios N°3
 1 block esquela rayado
 3 blocks de hojas color tipo “El nene” N°3
 Calculadora
 3 Planisferios – 4 Mapas políticos de América – 2 Mapas políticos de Argentina – 2 mapas
físico- políticos de América (N° 3 o 5)
 1 revista para recortar
 Diccionario de Inglés del año pasado
 1 pendrive (4 GB por lo menos) identificado con nombre y apellido.
 Agenda pocket semana a la vista
 Elementos de geometría: regla, escuadra, compás, transportador
 Libros a utilizarse durante el período de diagnóstico:
 Broitman, Claudia; Itzcovich, Horacio, Novembre, Andrea y otros; “EL LIBRO DE MATE 6”; Bs. As.;
Santillana, 2018
 GOLD EXPERIENCE B1 (2/ED.) – SB. PEARSON. ISBN 978-1-292-19453-0

