
Lista de materiales para 5to año 
Escuela Primaria 

 
Uso común a todas las materias 

 
 

• Cartuchera con: lápiz negro (+ 1 lápiz negro de repuesto siempre) goma de borrar – 

tijera que corte bien con punta redondeada – sacapuntas – lápices de colores – regla de 

20 cm – voligoma – 4 biromes o microfibras: rojo, azul, negro y verde – resaltador de 

cualquier color – 1 lapicera tipo roller azul con cartuchos de repuesto– liquid paper  – 

compás – transportador – escuadra. Todo con nombre. 

 

Agenda escolar 2022. Se le entregará a cada alumno/a el primer día de clases y el 

importe se debitará en dos pagos que estarán incluidos en las cuotas mensuales.  

 

 

CASTELLANO 
 

• 2 carpetas N° 3 con carátulas para MATEMÁTICA, PRÁCTICAS DEL LENGUAJE, 

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES con hojas rayadas, cuadriculadas,  

hojas de calcar, canson blancas y de color y 10 folios. 

• 1 anotador tipo Congreso rayado 

• 6 mapas políticos de Argentina n°5. 

• 3 mapas físicos de Argentina n°5. 

•  mapas planisferios políticos n°5. 

   

 

MÚSICA 

 

• 1 carpeta n° 3 con hojas cuadriculadas y pentagramadas, 3 separadores y 3 folios    

(misma carpeta del año anterior incluyendo el material trabajado). 

• Instrumento musical obligatorio (a elección)  

 

ARTE 

 

• 1 carpeta Nº 5 con elástico, un block N°5 blanco y uno color tipo El Nene, 12 

marcadores finos. 

 

 

INGLÉS  
 

-1 carpeta n°3 con hojas rayadas. 

-1 block de hojas canson blanco N°3 

-1 block de hojas canson color N°3. 

-6 folios n°3. 



-1 block N°5 blanco tipo El Nene 

-1 block N°5 color tipo El Nene 

-1 anotador tipo Congreso rayado 

-Diccionario inglés-inglés. 

 

Lectura obligatoria de verano para Castellano 

 

El misterio del mayordomo. Autora: Norma Huidobro. Editorial, Norma.   

 

Summer Reading (lectura de verano) 

 

   “The Canterville Ghost”, Black Cat/Green Apple collection. ISBN 9788468215792 

 

 

 

 


