
Lista de materiales 6º grado 2022 
 
 

 

Matemática - Ciencias Naturales 

Prácticas del Lenguaje - Ciencias Sociales 

 

● 2 Carpetas n°3: Una para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales con hojas 

rayadas. Otra para Matemática y Ciencias Naturales con hojas cuadriculadas y 

rayadas. 

 

● En ambas carpetas: 10 folios, 2 blocks de hojas cansón de color. 

 

● Cartuchera completa: Birome azul y negra, lápiz negro y de colores, voligoma, goma 

de borrar, líquid paper, sacapuntas, tijera, 2 biromes de colores y 2 resaltadores. 

Fibrón negro punta redonda. 

 

● Elementos de geometría y calculadora. 

 

● 2 Marcadores de pizarra uno negro y uno de color. Para uso compartido. 

 

● Cuaderno para apuntes. Tamaño Oficio o A4, anillado. 

 

● 1 cartulina y 1 afiche de color claro. Para uso compartido. 

 

● Libros:  

Biciencias "Guardianes del mundo 6" Bonaerense. 2021. Ed: Santillana.  

Matemática "¡Clac! Carpeta con gancho. Matemática 6" 2018. Ed: Santillana 

Prácticas del Lenguaje: “La cocina de los textos 6” 2022. Santillana 

 

Literatura: Este año, se trabajará con diversos libros de literatura que acompañarán el 

trabajo pedagógico de Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales.  



 

El primero de ellos es:  
 

“Donde se acaba el viento”  

Laura Ávila, Martín Blasco, Elsa Bornemann, Gustavo 

Roldán, Ricardo Mariño.  

 

Editorial: Loqueleo 

 

Fecha para traer el libro a la escuela: 

08/03/2022 
 

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. 
● 1 microfibra negra. 
● 1 microfibra de color (tratar de que no sea sólo roja, azul, verde). 
● 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. 

● Carátulas (4 unidades) para música, cancionero, trabajos prácticos y pruebas. 
● Hojas rayadas y  pentagramadas (8 unidades) número 3. 

 

Educación en la Fe: 
 

● 6”Con Jesús a la aventura”-GRAM Editora - Colección diálogo de manantiales. 

Inglés: 
 

● Carpeta número 3 con carátula con folio. Cada hoja deberá tener nombre completo 
y estar numeradas.  

● Libro: Storyline 3 Pupil's book - Tinta Fresca/ Pearson. Promotora: Roxana: +54 9 
11 6660-4889. En caso de comprar el libro usado, deberá estar borrado con 
corrector para evitar que se vean las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



 


