
Lista de Materiales 2018 
6º AÑO – PRIMARIA – TURNO MAÑANA 

 
Queridas familias: 

Les vamos adelantando los materiales que usaremos durante el ciclo lectivo 2018 para que puedan organizarse con 
tiempo. 
 

 2 carpetas Nº 3. Según la organización horaria, que les contaremos al empezar el año, definiremos qué áreas colocar 
en cada carpeta. 

 Carátulas para las cuatro materias (Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) que 
incluyan nombre, materia y una imagen alusiva y adecuada para cada una de las asignaturas.  

 Hojas nº 3 rayadas y cuadriculadas. 
 1 block de hojas canson de color nº3 
 Folios n° 3. 
 Hojas de calcar n° 3. 
 Cartuchera con: lápiz negro, goma, lapicera, borratinta, lápices de colores, fibras, sacapuntas, regla, plasticola, tijera, 

resaltador,  etc. (Colocarle nombre a cada elemento). 
 1 cuaderno rayado, forrado con papel verde e identificado con nombre completo, para comunicados. 
 1 agenda diaria. 
 1 anotador rayado espiralado de 40 hojas (16 cm x 21 cm aprox.) 
 1 diccionario de la Lengua Española, forrado y con nombre para uso diario, el cual será utilizando como material de 

consulta en el aula. 
 El próximo año usaremos el siguiente libro a partir del inicio de clases: “Ciencias a la par 6” 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales BONAERENSE. Editorial Mandioca. 
 

 Los libros de literatura serán informados durante el año. 
 

En una bolsa con nombre, para dejar en el aula, traer: 
 1 block de hojas de color (tipo “El Nene”). 
 1 paquete de tres rollos de papel de cocina. 

 
 PARA MÚSICA: 1 cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura (formato 19 x 23.5 cm.) con forro  

a elección y etiqueta (puede ser el del año pasado). 1 flauta dulce soprano directa (marca MELOS 
preferentemente). La misma que se utilizó años anteriores. 

                                        
 

 PARA PLÁSTICA:  
En la clase de Arte, deberán contar con la cartuchera que usan habitualmente, asegurándose que no les falte: lápiz negro, 
lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, tijeras y Voligoma. 
-1 carpeta N° 6 con  elástico (no ganchos). Etiquetada con sus nombres. 
-1 repuesto de hojas blancas  N° 6 (tipo “El Nene”).  
-1 repuesto de hojas de colores  N° 6 (tipo “El Nene”) 
Los materiales que se agreguen durante el año serán pedidos oportunamente y por nota en cuaderno de comunicados. 

 PARA INGLÉS:  
o 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas (numeradas, con nombre del alumno y materia); hojas de color y folios para 

separar las unidades a medida que se terminan. Carátulas con su respectivo folio: Language&Grammar, Science, 
Literature, Tests. 

o 1 block de hojas de colores tipo “el nene” con una etiqueta que diga inglés. 
o Libros usados el año pasado: Big English 5 Pupil´s Book y Activity Book (British versión, que NO diga English Lab) 

y Oxford Primary Science 4 
o Diccionario bilingüe Macmillan o Longman Junior. 
o Bibliografía nueva: Para Literature: Sherlock Holmes and the Blue Diamond, Editorial Oxford, Serie Dominoes 

Level 1.  
Por favor, sacar de los libros los CD ROMs, en caso que tengan. 

 
 

ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS ÚTILES Y MATERIALES ESTÉN IDENTIFICADOS CON NOMBRE Y APELLIDO  
PARA SU MEJOR CUIDADO. 

 
 
 
                                                                        

¡Les deseamos muchas felicidades y que disfruten en familia las merecidas vacaciones! 
 

 


