Lista de materiales y libros - Año 2022
5º año EP
1 cuaderno tapa dura CON ESPIRAL, tamaño A4 rayado para Prácticas del Lenguaje.
1 cuaderno tapa dura CON ESPIRAL, tamaño A4 cuadriculado para Matemática.
1 carpeta N°3 de dos tapas, con ganchos medianos y hojas rayadas, para Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.
Libreta de comunicados y Agenda del Colegio (se vende en la librería de Edwin)

1 Diccionario no básico, Kapelusz o Estrada
2 Mapas planisferio político N° 5
2 Mapas del Continente Americano político N° 5
2 Mapas de América del Sur político N° 5
4 Mapas de Argentina político N°5
2 Mapas de Argentina físico N°5
2 Mapas de Argentina Físico-Político N°6
1 block de hojas de calcar N° 5
Microfibras azul, roja y negra.
1 cuaderno con índice N° 3

MATERIALES

1 Cartuchera completa: 2 lápices negro (HB 2), goma, sacapuntas, lápices de colores,
plasticola o voligoma, tijera, regla (20 cm), transportador de doble numeración
tranparente (no los redondos), compás, lapicera de pluma (no roller) de tinta azul lavable,
borratintas (NO Liquid Paper) y cartuchos de repuesto.
TODO CON NOMBRE.
Plástica: 1 carpeta N°6 con elásticos.
1 block de dibujo N°6 de hojas blancas (Tipo El Nene)
Religión: Evangelio. 1 carpeta N°3 con hojas rayadas, divida en dos carátulas:
 Religión
 Año litúrgico.
Música: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas y 2 carátulas en blanco (los niños las
completarán con sus profesores) Los alumnos elegirán entre flauta, guitarra o canto.
Computación: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas
Inglés: 1 carpeta N°3 con hojas rayadas.
Las carpetas de Religión, Música, Computación e Inglés se pueden compartir con otras
teniendo en cuenta el horario o pueden estar las cuatro en la misma carpeta, con las
carátulas correspondientes.

LIBROS DE
TEXTO

Los siguientes libros se usarán desde la primera semana de clases.
*Libro de Matemática “Los matemáticos de 5°” Editorial SANTILLANA. Autora: Claudia
Broitman.
* Ciencias Sociales 5, Editorial MDA. La editorial lo venderá en el Colegio o se puede
comprar usado.
* Cuadernillo de Inglés Curricular (se vende en la librería de Edwin).
* Libro de Religión: “Yo soy el pan de Vida” autora Prof. Ma. Belén Coni de Ríos,
Editorial MDA (lo usarán en 5º 2022y en 6º 2023). La editorial lo venderá en el colegio.

* Érase una vez Don Quijote (adaptación) Ed. Vicens Vives.
* El secreto del tanque de agua, de María Inés Falconi, Ed. Alfaguara
* Mechongué, tierra de sueños, de Anita Martiré, Ed. Dunken.
* El verano del potro, de Rodolfo Otero, Ed. Estrada.

LIBROS DE
LITERATURA

Se agregarán otros libros para el 2do cuatrimestre.
Todos los libros se usaron en años anteriores y se pueden conseguir usados.

