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Listas de materiales 

 
 

1º grado 2020- jornada simple y completa 
 

 Cartuchera simple de dos tapas con: goma de borrar_dos lápices de grafito (preferentemente  2HB)_ sacapuntas_ 
lápices de colores_ pegamento tipo “Voligoma”_ tijera infantil de puntas redondeadas_ regla. 

 Bolsa de higiene en lo posible de tela con (puede ser la que usaban en jardín) con: toalla pequeña_ jabón_ alcohol 
en gel personal _ pañuelitos descartables.  Además 1ro B agregar: cepillo de dientes_ pasta dental_ vaso plástico 
pequeño. 

 1 revista para recortar (revisar que el contenido sea apropiado para niños) 
 

Libro 
 
“El libro de Mate 1” _ Ed. Santillana.    
 
 

 
En resto del material, lo recibirán en el transcurso de la primera semana. 
 
Es importante que todo tenga nombre EN IMPRENTA MAYÚSCULA y que puedan armar la mochila con los chicos para que 
reconozcan sus cosas, resaltando la responsabilidad y cuidado.  
 
 
Plástica 
 

 Una bolsa de tela resistente con nombre visible (quedará en uso en el aula).  Dentro de ella colocar: 

 1 revista para recortar (revisar que el contenido sea apropiado para niños) 

 1 trapito o repasador 

 1 rollo de papel de cocina 

 1 guardapolvo o camisa vieja 

 1 vasito plástico (no descartable) 

 2 bandejas blancas de telgopor limpias 

 1 plasticola mediana 

 1 birome negra tipo Bic 

 1 fibrón negro punta redonda 

 Marcadores 
El resto de los útiles los recibirán con el material común: carpeta tres solapas, hojas de colores, blancas y negras y 
papel glasé.  Recibirán la carpeta para colocar etiqueta con datos; les pedimos que la vuelvan a mandar de regreso 
para la clase siguiente. 

 
Tecnología 
 

 1 cuaderno rayado, tapa dura, nro. 3 

Inglés 
 
 “Poptropica English – Starter”, pupil´s book+ activity book_ Ed. Pearson.  
 
ERE (Enseñanza Religiosa Escolar) 
 

 1 cuaderno rayado, tapa dura, nro. 3 

 Libro “La aventura de Jesús 1” _ Colección Diálogos del Manantial_ Ed. Gram 

 

Todo con nombre visible EN IMPRENTA MAYÚSCULA 
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2º grado 2020- jornada simple y completa 
 

 Cartuchera con: dos lápices negros 2HB, lápces de colores, goma, sacapuntas, pegamento tipo “Voligoma”, 
lapicera azul de tinta borrable con goma, tijera de puntas redondas, regla. 

 Cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura, foliado y con etiqueta para comunicaciones. 

 Carpeta nro. 3 con hojas rayadas, hojas cuadriculadas (cuadrados grandes de 1cm), hojas canson color, hojas 
canson blancas (un repuesto de cada una). 

 Carpeta nro. 3 con hojas rayadas para materias especiales (carátulas a confirmar) 

 Una revista para recortar (de contenido apropiado para uso infantil) 

 Un anotador con hojas rayadas. 

 4 folios  tamaño oficio (sin nombre). 

 Bolsa de higiene con: pañuelos descartables, toalla pequeña, jabón, alcohol en gel personal.  Solo 2do B agregar 
cepillo de dientes, dentífrico y vaso plástico pequeño. 

 
Libro 
 

 “El libro de Mate 2” _ Ed. Santillana.                  
 
 
 
Plástica 
 
En una bolsa de tela con nombre y grado: 

 Carpeta doble solapa nro. 5 con elásticos, con etiqueta con datos. 

 2 repuestos de hojas canson nro 5 blancas. 

 1 repuesto de hojas canson nro 5 negras.  

 1 repuesto de hojas canson nro 5  de colores. 

 Papel glasé común, fluor y metalizado (un sobre de cada uno) 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, pegamento, tijera punta redonda que corte, regla, lápices de colores, 
marcadores de colores, una birome negra, corrector, marcador negro permanente (punta biselada) 

 
Inglés 
 
Libros 
 
2do A- jornada simple. 

 “Poptropica English 1”_ pupil´s book + activity book_ Ed. Pearson. 

 

2do B- jornada complete. 
 “Poptropica English Island 2” _ pupil´s book + activity Book_ Ed. Pearson. 

 
 

Tecnología 
 

 Cuaderno rayado, tapa dura_ puede ser el del año pasado agrupando las hojas usadas. 

ERE 
 

 Cuaderno de ERE del año pasado. 

 Libro del año pasado. 

 
 
 

Todo con nombre visible 
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3º grado 2020 
 

 Cartuchera con: dos lápices negros 2HB, lápces de colores, goma, sacapuntas, pegamento tipo “Voligoma”, 
lapicera azul de tinta borrable con goma, tijera de puntas redondas, regla. 

 Carpeta Nº3 con los siguientes separadores en folio: Prácticas del lenguaje, Matemática, Conocimiento del 
Mundo y Tareas.  

 Hojas rayadas (para PL y CM) y cuadriculadas (para Matemática).  Cada hoja debe tener nombre y número. Al 
final de cada sección agregar algunas hojas sin datos. 

 Carpeta Nro. 3 para materias  (especiales a definir la primera semana), hojas rayadas y separadores en folio. 

 1 repuesto de hojas canson nro. 3 de color (al final de la carpeta) 

 Tres folios nro. 3 (al final de la carpeta) 

 Cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura, foliado y con etiqueta para comunicaciones. 

 Block de notas. 

 2 revistas para recortar (contenido apropiado para uso infantil) 

 Bolsa de higiene con: pañuelos descartables, toalla pequeña, jabón, alcohol en gel personal.  

 
 
Libro 

 

“El libro de Mate 3” _Ed. Santillana.      
 
“Curioso perezoso- Biciencias 3”_ Ed. Santillana.    

 
 
 
Plástica 
 
En una bolsa de tela con nombre y grado: 

 Carpeta doble solapa nro. 5 con elásticos, con etiqueta con datos. 

 2 repuestos de hojas canson nro 5 blancas. 

 1 repuesto de hojas canson nro 5 negras.  

 1 repuesto de hojas canson nro 5  de colores. 

 Papel glasé común, fluor y metalizado (un sobre de cada uno) 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, pegamento, tijera punta redonda que corte, regla, lápices de colores, 
marcadores de colores, una birome negra, corrector, marcador negro permanente (punta biselada) 

 

 
Tecnología 
 

 Cuaderno rayado, tapa dura_ puede ser el del año pasado agrupando las hojas usadas. 

 
Inglés 
 
Libros 

 “Poptropica English 2”_ pupil´s book + activity book_ Ed. Pearson. 

 
ERE 
 

 Cuaderno de ERE del año pasado. 

 Libro del año pasado. 

 

 

 

 

Todo con nombre visible 
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4º grado 2020 

 
 

 Carpeta n° 3 con hojas rayadas dividida en las siguientes áreas: Prácticas del Lenguaje – Ciencias Naturales- 
Tarea (todas con hojas rayadas) 

 Carpeta n° 3 dividida en las siguientes áreas: Matemática (con hojas cuadriculadas) – Ciencias Sociales- 
Catequesis (ambas con hojas rayadas).  

 Cada una de las carátulas debe estar dentro de un folio. 

 Cada hoja debe tener nombre y número. 

 Cartuchera completa. 

 Cuaderno con hojas rayadas, tapa dura, foliado y con etiqueta para comunicaciones. 

 Hojas canson n° 3 de color. 

 Un block o anotador para borrador. 

 Diccionario. 

 Bolsa de higiene (toalla pequeña, alcohol en gel, pañuelos descartables). 
 
 
Libros 

- “Biciencias 4” (Cs. Sociales y Cs. Naturales) – CABA 

Ed. Santillana.    

- “Lengua 4- Prácticas del Lenguaje”_ Ed. Santillana.  

- El libro de Mate 4_ Ed. Santillana.   

 

 
Inglés 
 
Libros 

 Today Starter_ Student´s Book + Activity Book_  Ed. Pearson  

 
 
Plástica 
 
En una bolsa de tela con nombre y grado: 

 Carpeta doble solapa nro. 5 con elásticos, con etiqueta con datos. 

 2 repuestos de hojas canson nro 5 blancas. 

 1 repuesto de hojas canson nro 5 negras.  

 1 repuesto de hojas canson nro 5  de colores. 

 Papel glasé común, fluor y metalizado (un sobre de cada uno) 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, pegamento, tijera punta redonda que corte, regla, lápices de colores, 
marcadores de colores, una birome negra, corrector, marcador negro permanente (punta biselada) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todo con nombre visible 
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5º grado 2020 
 

 

 Carpeta n° 3 con hojas rayadas dividida en las siguientes partes: Prácticas del Lenguaje – Ciencias Naturales- 
tarea (todas con hojas rayadas) 

 Carpeta n° 3 dividida en las siguientes partes: Matemática (con hojas cuadriculadas) – Ciencias Sociales- 
Catequesis (ambas con hojas rayadas).  

 Cada una de las carátulas debe estar dentro de un folio. 

 Cartuchera completa. 

 Cuaderno de comunicaciones con hojas rayadas y tapa dura. 

 Hojas tipo Canson n° 3 lisas de color. 

 Un block o anotador para borrador 

 Diccionario. 

 Bolsa de higiene (toalla pequeña, alcohol en gel, pañuelos descartables). 
 
Libro 

 

 “El libro de Mate 5”_ Ed. Santillana. 

 “Biciencias 5”  CABA (Cs. Sociales y Cs. Naturales)_ ED. Santillana.  

 "Lengua 5- P. del Lenguaje”_ Ed. Santillana.    

 

 
Inglés 
 
Libros 

 Today 1_ Student´s Book + Activity Book_ Ed. Pearson  

 

 
 
Plástica 
 
En una bolsa de tela con nombre y grado: 

 Carpeta doble solapa nro. 5 con elásticos, con etiqueta con datos. 

 2 repuestos de hojas canson nro 5 blancas. 

 1 repuesto de hojas canson nro 5 negras.  

 1 repuesto de hojas canson nro 5  de colores. 

 Papel glasé común, fluor y metalizado (un sobre de cada uno) 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, pegamento, tijera punta redonda que corte, regla, lápices de colores, 
marcadores de colores, una birome negra, corrector, marcador negro permanente (punta biselada) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo con nombre visible 
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6º grado 2020 
 
 CARPETA/S:  Carpeta/s tamaño Oficio o Nro. 3 (a elección de estudiante) con etiqueta_ hojas tamaño oficio o nro. 3: 

rayadas (para P. del  Lenguaje, Cs. Naturales y Cs. Sociales), lisas blancas (para Cs. Naturales y Matemática) y 
cuadriculadas (para Matemática)_ folios transparentes tamaño oficio o nro. 3 para todas las áreas.  

 

 CARÁTULAS:   P. del Lenguaje_ Matemática_ Cs. Sociales_ Cs. Naturales_ Encuentros de Amistad. 

 

 CARPETA PARA MATERIAS ESPECIALES: separadores a consignar y hojas rayadas. 

   

 CUADERNO DE COMUNICACIONES:  Cuaderno rayado, tapa dura, de 50 hojas, forrado y foliado_ etiqueta con los 
datos del/la estudiante. 
 

 AGENDA PERSONAL:  Agenda anual con diferenciación de días y meses (según la preferencia de cada niña/o)_ 
etiqueta con los datos del/la alumno/a. 

 

 CARTUCHERA: Lapicera o birome de tinta azul_lápiz negro_ goma de borrar_ sacapuntas _ lapiceras de colores_ 
regla_ tijera_ adhesivo _ marcadores de colores_ resaltador_ ojalillos_ pendrive 8 Gb (cuando sea solicitado)_ 
Instrumentos de geometría: escuadra, regla no graduada, compás y transportador 360 o (cuando sean solicitados) 
otros materiales a elección del alumno. 

 

 EQUIPO DE HIGIENE:  alcohol en gel_ toalla chica_ papel higiénico_ jabón líquido_ pañuelitos de papel_ otros. 
 
 
Libro 

 “El libro de Mate 6”_ Ed. Santillana.  

 “Biciencias 6- CABA” (Cs. Sociales y Cs. Naturales)_ Ed. Santillana. 

 “Lengua 6- P. del Lenguaje”_ Ed. Santillana.   

 
Inglés 
 
Libros 

 What´s Up?  1-  3rd edition_ Student´s Book + Activity book _ Ed. Pearson  

 

 
Plástica 
 
En una bolsa de tela con nombre y grado: 

 Carpeta doble solapa Nro 6 con elásticos, con etiqueta con datos. 

 1 repuesto de hojas canson Nro 6 blancas. 

 1 repuesto de hojas canson Nro 6 negras.  

 1 repuesto de hojas canson Nro 6 de colores. 

 Papel glasé común, fluor y metalizado (un sobre de cada uno) 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, pegamento, tijera punta redonda que corte, regla, lápices de colores, 
marcadores de colores, una birome negra, corrector, marcador negro permanente (punta biselada) 

 Regla de 30 cm 

 Crayones tipo “Jovi” 

 
ERE 
 

 Libro “Con Jesús a la aventura”_ Colección Diálogos del Mantial_ Ed. Gram. 

 
 

 

 

 
Todo con nombre visible 
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7º grado 2020 
 

 CARPETA/S:  Carpeta/s tamaño Oficio o Nro. 3 (a elección de estudiante) con etiqueta_ hojas tamaño oficio o nro. 3: 
rayadas (para P. del  Lenguaje, Cs. Naturales y Cs. Sociales), lisas blancas (para Cs. Naturales y Matemática) y 
cuadriculadas (para Matemática)_ folios transparentes tamaño oficio o nro. 3 para todas las áreas.  

 

 CARÁTULAS:   P. del Lenguaje_ Matemática_ Cs. Sociales_ Cs. Naturales_ Encuentros de Amistad. 

 

 CARPETA PARA MATERIAS ESPECIALES: separadores a consignar y hojas rayadas. 

   

 CUADERNO DE COMUNICACIONES:  Cuaderno rayado, tapa dura, de 50 hojas, forrado y foliado_ etiqueta con los 
datos del/la estudiante. 
 

 AGENDA PERSONAL:  Agenda anual con diferenciación de días y meses (según la preferencia de cada alumno)_ 
etiqueta con los datos del/la alumno/a. 

 

 CARTUCHERA: Lapicera o birome de tinta azul_lápiz negro_ goma de borrar_ sacapuntas _ lapiceras de colores_ 
regla_ tijera_ adhesivo _ marcadores de colores_ resaltador_ ojalillos_ pendrive 8 Gb (cuando sea solicitado)_ 
instrumentos de geometría: regla no graduada, escuadra, compás y transportador de 360 o (cuando sea solicitado) 
otros materiales a elección del alumno. 

 

 EQUIPO DE HIGIENE:  alcohol en gel_ toalla chica_ papel higiénico_ jabón líquido_ pañuelitos de papel_ otros. 
 

 

 
Libros 

 “Los matemáticos de 7º”, C. Broitmann y equipo, Ed. Santillana.  

 “Biciencias 7- CABA” (Cs. Sociales y Cs. Naturales)_ ED. Santillana 

 (Libro de Prácticas del Lenguaje a confirmar al inicio escolar)  

 

 
Inglés 
 
Libros 

 What´s Up? 2 - 3rd edition_ Student´s Book + Activity book _ Ed. Pearson  

 
 
Plástica 
 
En una bolsa de tela con nombre y grado: 

 Carpeta doble solapa Nro 6 con elásticos, con etiqueta con datos. 

 1 repuesto de hojas canson Nro 6 blancas. 

 1 repuesto de hojas canson Nro 6 negras.  

 1 repuesto de hojas canson Nro 6 de colores. 

 Papel glasé común, fluor y metalizado (un sobre de cada uno) 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma, pegamento, tijera punta redonda que corte, regla, lápices de colores, 
marcadores de colores, una birome negra, corrector, marcador negro permanente (punta biselada) 

 Regla de 30 cm 

 Crayones tipo “Jovi” 

 
ERE 
 

 Libro “Con Jesús a la aventura”_ Colección Diálogos del Mantial_ Ed. Gram. 

 

 

Todo con nombre visible 
 


