
 

Lista de materiales 5º grado 2022 
 

 

 

Matemática - Ciencias Naturales 

Prácticas del Lenguaje - Ciencias Sociales 

 

Prácticas del Lenguaje-Ciencias Naturales.  

● Matemáticas -Ciencias Sociales 

● 5 folios nº 3 en la parte posterior de la carpeta de PL y Matemática.  

● Hojas rayadas y cuadriculadas todas con nombre y numeradas.  

● Cuaderno de comunicados ( adquirir ven el colegio). 

● 1 block de hojas Canson nº 3 de colores al final de cada carpeta 

● 2 carpetas nº 3 forradas a elección con las siguientes carátulas (todas con su respectivo folio): 

● 1 block de hojas de color  o papel madera en block,tipo “El Nene”.  

● 1 Block de hojas blancas tipo “El Nene”.  

● 1 diccionario escolar. 

● 1 marcador para pizarra de color a elección. 

● 1 calculadora (básica) 

● Cartuchera completa: lápiz negro, goma, lapicera, borratinta, voligoma, regla, lápices de colores, 

lapiceras de colores. 

● Mapas para el área de Cs Sociales (todos n° 3 con división política): 

● 2 Planisferios 

● 2 del continente americano 

● 2 de la República Argentina.2  

Libros:"Clac,carpeta con gancho" Prácticas del lenguaje 5. Editorial Santillana. 

● "La rebelión de las palabras". Autora: Andrea Ferrari  Editorial Loqueleo  

● "Clac, carpeta con gancho" Matemáticas 5. Editorial Santillana. 

● "Guardianes del Mundo "Biciencias bonaerense 5. Editorial Santillana. 

Literatura: Este año, se trabajará con diversos libros de literatura que acompañarán el trabajo pedagógico 
de Prácticas del Lenguaje.El primero será "La rebelión de las palabras" Autora:Andrea Ferrari. Colección 
Loqueleo. 

Educación artística, (Música y Plástica) 
 Música: carpeta N° 3 con hojas rayadas y pentagramadas. Con 4 carátulas: Música,Cancionero, Trabajos 
prácticos y Pruebas. 
Los materiales que aporten en educación artística (Plástica) serán para una caja en común que formaremos 
entre todos los grados de primaria, así de esta manera tendremos variedad y cantidad garantizada para el 
año. 

● 1 block de hojas el nene blanco (o marca similar). 
● acuarelas escolares. 
● 1 pliego de cartulina (puede ser del color o motivo que deseen) para realizar en nuestra primer clase 

del año la carpeta donde guardarán los trabajos, que a partir del 2022 será más pequeña para que 
puedan llevarla y traerla dentro de la mochila sin problemas. 
 

Educación en la Fe: 
 

● 5”Con Jesús a la aventura,un viaje en el tiempo a una historia apasionante 5”-GRAM Editora - 
Colección diálogo de manantiales. 

Inglés: 
 

● "Storyline 2 Pupil's book". Editorial Tinta fresca/ Pearson. 

 

 


