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2020 Lista de Materiales 5 Grado
Castellano
Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE): Lápices de colores, voligoma, sacapuntas, goma de borrar, regla,
dos lápices negros, una caja de fibras, tijera, una lapicera roller, cartuchos de tinta azul lavable.
- Elementos de geometría: compás, escuadra, regla, transportador y calculadora.
∙ 1 carpeta nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas, numeradas y con nombre; 2 separadores para Prácticas
del Lenguaje y Matemática; 1 paquete de folios N°3 y hojas color N°3.
∙ 1 carpeta nº3 con hojas rayadas 2 separadores (Ciencias Sociales y Ciencias Naturales); 1 paquete de folios
N°3, hojas de color N°3 y hojas de calcar N°3
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas color.
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas blancas.
. 1 block tipo “El nene” fantasía.
. 1 paquete de papel glasé
∙ 3 mapas nº5 políticos de la República Argentina.
∙ 1 mapa nº5 físicos de la República Argentina.
∙ 2 mapas nº5 políticos Planisferio. ∙
* 1 vaso para dejar en el colegio (con nombre y curso del alumno).
❖ Computación: Pendrive con nombre.
❖ Educación Física (solo nenas): palo de hockey, protector bucal, canilleras. Todo con nombre. Traer una
botella de agua para las clases.
❖ Arte:
· 1 carpeta nº 6 (con elástico).
∙ 1 block de hojas blancas tipo “El nene”.
∙ 1 block de hojas color tipo “El Nene”.
· 1 cuaderno ABC hojas lisas sin anillar.
· 1 microfibra tipo Faber Castell negro.
· 1 marcador indeleble negro grueso.
· 2 revistas para recortar.
Booklet:
Imprimir
y
anillar:
UjMi7oznWIAu9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zVuzcdzzIYG7VSoz_z-

BIBLIOGRAFÍA
Diccionario Escolar Estrada (Nueva Edición)
∙ Ronda de Palabras 5, Editorial Mandioca (Prácticas del Lenguaje)
. Ronda de Mate 5, Editorial Mandioca (Matemática)
. Ronda de Ciencias 5 Bonaerense, Editorial Mandioca
.
Proyecto Lector: Se pedirán los libros de lectura a lo largo del año.
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SENTIR Y PENSAR 4. Volveremos a utilizar el libro que adquirimos el año pasado, por tal motivo
pedimos que lo vuelvan a enviar.

Inglès

Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE).
1 carpeta nº3 con hojas rayadas y cuadriculadas con nombre y numeradas (hasta el 20).
3 paquetes de hojas color nº3 (para armar las carátulas en clase)
3 paquetes de folios nº3
1 repuesto de hojas rayadas nº3 para dejar en el colegio.
2 planchas de ojalillos.
1 anotador tamaño tipo Congreso rayado (18 x 21 cm).
1 block tipo “El nene” de hojas color.
1 block tipo “El nene” de hojas blancas.
1 block tipo “El nene” de hojas fantasía.
1 carpeta oficio con ganchos con 20 folios oficio.
Todos los materiales deberán tener nombre y apellido.

BIBLIOGRAFÍA JUNIOR 5
Oxford Discover 4 - Student Book. ISBN: 978-0-19-405396-9
Oxford Discover 4 – Workbook. ISBN: 978-0-19-405398-3
CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS: FLYERS 1 - ST`S Rev Exam 2018. ISBN: 9781316635919
+ Literature: seguiremos trabajando con la suscripción del año 2019 (hasta junio) de la plataforma Bug Club.
Para la segunda parte, se pedirá un “readers”.

Los libros de inglés pueden adquirirse en KEL Ediciones. Ahí se encuentra la lista completa de libros solicitados
a nombre de ST. Edward ś College.

