
 
 
 
 

MATERIALES PARA 1º GRADO 2014 
 
 
* 3 cuadernos Nº 3 con tapa dura y con etiqueta sin escribir 

- 1 color azul para castellano 
- 1 color verde para hebreo 
- 1 color rojo para inglés 
 

* 2 cuadernos comunes tapa dura de 50 hojas 
- 1 para comunicaciones con el color que deseen 
- 1 para música. Sala Tigres de color rojo 

                                         Sala Hechiceros de color verde 
                                         Sala Brujos de color amarillo 
* Una cartuchera con: 

- 2 lápices negros Nº 2 
- 1 sacapuntas metálico 
- 1 goma de borrar blanca 
- No más de 12 marcadores de colores 

 -  No más de 12 lápices de colores 
- 1 tijera 
- 1 regla 

 - 1 cola vinílica o voligoma 
* 1 índice telefónico con 1 hoja por letra(del tamaño de un cuaderno) 
* 1 carpeta con solapa y elástico tamaño A4 para filosofía 
* 1 block de hojas (tipo escuela) 
* 1 VASO DE PLÁSTICO para tomar agua en los recreos. 
* 1 Porta cosméticos con cepillo y pasta de dientes. 
 
 
* Para las clases de Pintura (segunda semana de clases); 

- 1 Carpeta nº 6 con solapa y elástico (con etiqueta con nombre) 
- 2 repuestos de hojas canson nº 6 blanco. 
- 1 repuesto de hojas canson nº 6 en color 
- 1 camisa vieja de mangas largas (holgada) 

 
Solicitamos no enviar más cantidad de útiles que los consignados en la lista porque 
dificulta la tarea de los chicos. 
 
Para el primer día de clases traer una foto del nene/nena de 10 cm x 15 cm 
 
Los libros y cuadernillos que usaremos ser 
 
No olviden poner nombre a todos los útiles. 
 
Libros 

-Incredible English 1 OUP. New edition.(sólo el Text book) 
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MATERIALES PARA 2º GRADO 2014 
 

 
 4 cuadernos Nº 3 con tapa dura y con etiqueta de 50 hojas. (Cs Sociales, Cs Naturales, 

matemáticas, Lengua, Hebreo e Inglés) 
  1 cuaderno común de comunicaciones de tapa dura de 50 hojas. 
 Cartuchera Completa: Lápiz negro, goma, sacapuntas y 12 lápices  y marcadores de 

colores, tijera, regla pequeña, adhesivo (preferentemente en barra o Voligoma) 
 Para Pintura: 

- 1 carpeta nº 6 con solapas y elástico. 
- 2 repuestos de hojas blancas canson nº 6  
- 1 repuesto de hojas canson color nº 6 
- 1 camisa vieja ( holgada) 

  
 Para computación: 1 cuaderno de tapa dura con espiral, tamaño A4 o carta. 
 Para filosofía: 1 Carpeta con solapa y elástico tamaño A4  
 Música:  cuaderno del año anterior 
 1 foto del alumno/a 13x18 cm. 
 1 anotador chico, tipo congreso para troquelar 
 1 calculadora sencilla 
 1 diccionario escolar (Sugerimos el de Ed. Estrada) 
 1 VASO DE PLASTICO para tomar agua en los recreos. 

 
Aconsejamos traer, además de la cartuchera grande, una más pequeña con los útiles mínimos que 
se necesitan la mayor parte del tiempo y que contenga: Lápiz negro, sacapuntas, goma, adhesivo y 
regla. Esto permitirá a los chicos trabajar con más comodidad. 

 
 

 Solicitamos no enviar más útiles que los consignados en la lista porque dificulta la 
tarea de los chicos. 

 
 Por favor poner nombre a todos los materiales y prendas de vestir 

 
Libros 

- Cuadernillo de Ciencias Sociales: “Vivir en Buenos Aires en los ‘50”. (Este libro no está 
disponible en las librerías. Sugerimos pedirlo prestado o encargar una copia a la 
escuela cuando las maestras lo soliciten). 

 
- Incredible English 2 OUP (Textbook and Activity Book). New edition. 
 
- Winnie Flies Again. Korky Paul and Valerie Thomas.OUP. 
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MATERIALES PARA 3º GRADO 2014 
 
 

 2 cuadernos tamaño carta de 60 hojas, con espiral, rayado, sin troquelar con tapa dura 
(Castellano). Puede ser el ABC (marca Rivadavia) o El Colegial (marca Exito). No hace 
falta forrarlo 

 2 cuadernos ABC tamaño carta (para Inglés) 
 1 cuaderno para Computación (el del año pasado) 
 1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura (comunicaciones) 
 1 cuaderno para Música (el del año pasado) 
 Cartuchera con: lápiz negro, lápices de colores, marcadores, goma de borrar, sacapuntas, 

adhesivo, birome borrable, tijera. 
 Regla de 20 cm. y escuadra chica 
 1 anotador tipo “Congreso”. 
 1 calculadora sencilla. 
 1 diccionario escolar. (Sugerimos el de Ed Estrada) 
 1 carpetas Nº 3 con hojas rayadas (para Hebreo).  
 20 folios de plástico  Nº 3 (para las tres áreas). 
 1 plancha de ojalillos. 
 1 Vaso o botellita plástica para tomar agua en los recreos. 
 1 carpeta A4 con solapas y elástico para Cs Sociales 
 
Los cuadernos pueden forrarse de cualquier color. 
 
Para Pintura: 
 1 carpeta nº 6 con solapas y elástico. ( Sugerimos que sea este tipo de carpeta ya que permite 

conservar mejor los trabajos) 
 2 repuestos de hojas canson blancas Nº 6 
 1 repuesto de hojas canson de color Nº 6 
 Una camisa vieja (holgada) 
 
Aconsejamos traer, además de la cartuchera grande, una más pequeña con los útiles mínimos que 
se necesitan la mayor parte del tiempo y que contenga: Lápiz negro, lapicera, sacapuntas, goma, 
adhesivo y regla. Esto permitirá a los chicos trabajar con más comodidad. 
 
Solicitamos no enviar más útiles que los consignados en la lista porque dificulta la tarea de los 
chicos. 
 
 
Libro de castellano: 

 “Ciencias Naturales 4”. Autora: A. Esperanza. Ed: Longseller. Año 2004. (Lo usarán 
también en 4º grado). 

 “Un elefante ocupa mucho espacio” Autora: E. Bornemann. Ed: Alfaguara u otras. 
 “El mar preferido de los piratas”. Autor: Ricardo Mariño. Ed. Alfaguara infantil. 
 Antología de textos literarios de 3º grado elaborada por docentes de la escuela (años 2010 

a 2013). (Pueden conseguirla de años anteriores o encargarla cuando comiencen las 
clases) 
 

 Luego de las vacaciones de invierno: 
 ” Mitos antiguos de Grecia y Roma II” Ed: Longseller 
 *”Guaraníes” Colección “Gente americana” Ed: AZ (Comenzaremos a usarlo en el mes de 

mayo) 
 
Libros en ingles: 

- Happy Street 2 OUP New Edition 
- Jack and his computer. C.J. Moore. Heinemann EL. (Este libro no está disponible en 
las librerías. Sugerimos pedirlo prestado o encargar una copia a la escuela cuando 
las maestras lo soliciten). 
- Granny Fixit and the ball. Jane Cad Wallader.Hub Editorial. 
- The Wonderful Wizard of Oz. Frank Baum. Hub Editorial. 

 
Pedimos a las familias que conserven los cuadernos y/o carpetas del año en curso, para los chicos 
será material de estudio y de consulta para el año siguiente. 
 
Por favor, recuerden poner nombre a todos los útiles y prendas de vestir. 
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MATERIALES PARA 4º GRADO 2014 
 

 2 carpetas Nº 3 
 12 separadores 
 Hojas rayadas de carpeta Nº 3  (tipo Rivadavia) 
 8 folios Nº 3 con nombre 
 Mapas con nombre:  

- 1 mapa de la República Argentina político, Nº 6 
- 1 mapa de la República Argentina  físico político, Nº 6 
- 1 planisferio político Nº 6   
- 3 planisferios con división política mudos Nº 5. 
- 3 mapas de la República Argentina con división política mudos Nº 5. 

 Diccionario 
 1 agenda no perpetua con espacio suficiente para escribir. 
 1 calculadora sencilla 
 1 cuaderno de comunicaciones. 
 1 cuaderno para computación (el del año pasado) 
 1 cuaderno para música. ( 4ºA: Azul con puntos  /  4ºB: Amarillo con puntos  /  4ªC: Verde 

claro con puntos) 
 Flauta dulce 
 Cartuchera completa, todo con nombre. 
 Libro: “La vuelta al mundo en 80 días” de  J. Verne. Nueva Biblioteca Billiken. 
 Libro “Ciencias Naturales 4” Editorial Longseller (el mismo que usaron en 3º grado) 

 
- Conservar las carpetas y el libro de Matemática de 3er. Grado para que puedan ser 

consultadas. 
- En febrero/Marzo solicitaremos otros libros y cuadernillos elaborados por nosotros. 

 
HEBREO 
 

1 carpeta Nº 3 
Hojas rayadas Nº 3 
Hojas Canson color Nº 3 
2 folios Nº 3 
Planisferio mudo con división política nº 5 

 
INGLÉS 
 

1 carpeta 
Hojas rayadas 
6 separadores 
10 folios 
Cuadernos de música y computación de 3º 
 

PLASTICA 
 

1 carpeta Nº 6 con solapa (con una etiqueta con nombre, apellido y grado) 
1 block de hojas canson blancas Nº 6 
1 block de hojas canson de colores Nº 6 
1 block de hojas canson negras Nº 6 
1 VASO DE PLASTICO para tomar agua en los recreos. 

 
Libros en ingles 
 

- Super Surprise! 6 (Class book y activity book).OUP. 
 
- The Mysterious Island. Jules Verne. IlustartedReaders(Este libro no está disponible en 
las librerías. Sugerimos pedirlo prestado o encargar una copia a la escuela cuando 
las maestras lo soliciten). 
 
- Journey to the Centre of the earth. Dominoesstarters. Oxford. (Este libro no está 
disponible en las librerías. Sugerimos pedirlo prestado o encargar una copia a la 
escuela cuando las maestras lo soliciten). 
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LISTA DE MATERIALES DE 5° GRADO 2014 
 
  

 4 carpetas N° 3 
 25 folios N° 3 con nombre 
 Cartuchera completa con útiles de geometría (transportador, compás, regla) 
 Calculadora 
 Cuaderno de comunicaciones 
  Agenda NO PERPETUA 
 Mapas (con nombre): 1 planisferio físico color Nº 6, 1 mapa de la Argentina político color Nº 6, 

4 mapas mudo de la Argentina con división política Nº 5. 
 Diccionario Español (cualquier editorial) 
 Diccionario Inglés-Castellano (cualquier editorial) 
 4 juegos de separadores (para Castellano e Inglés) 
 1 block de hojas canson (para área de Hebreo) 
 100 hojas rayadas y un repuesto liso chico (para Geometría) 
 Carpeta de Reflexión sobre el Lenguaje de 4º grado 

 

 Cuentos por palabras de Agustín Fernández Paz. Ed. SM – Colección El Barco de Vapor. 

 Lluvia de plata y otras noticias de Margarita Mainé – Editorial Sudamericana 
 Matemática en quinto de Claudia Broitman y otros – Editorial Santillana 

 

 1 carpeta Nº 6 con solapa (con etiqueta: nombre, apellido y grado) 

 1 block de hojas canson blancas Nº 6 

 1 block de hojas canson de colores Nº 6 

 1 block de hojas canson negras Nº 6 
 
1 VASO DE PLASTICO para tomar agua en los recreos. 
  

Libros en ingles 
 

-English Plus 1 (Textbook and Activity Book ) OUP. 
 
-K's First Case. L.G. Alexander. Penguin Readers. 
 
-Sherlock Holmes: The Norwood Mystery. Sir Arthur Conan Doyle. Oxford. 

 
-Diccionario castellano-Inglés/Inglés- castellano 
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LISTA DE MATERIALES PARA 6° GRADO 2014 

  
4 carpetas N° 3 
4 repuestos de hojas rayadas, 1 repuesto de hojas cuadriculadas y 1 repuesto de hojas canson 
blancas – todos Nº 3 
Calculadora 
5 repuestos Nº 3 de hojas canson de color para armar separadores 
Cuaderno de comunicaciones 
Diccionario Español (cualquier editorial) 
Diccionario Inglés-Castellano (cualquier editorial) 
Carpeta con folios incorporados de 20 
12 Folios Nº 3 
Mapas (con nombre):, 1 mapa de  Argentina físico - político color Nº 6, 1 mapa de la Argentina 
Nº 5 con división política, 1 mapa de la Región de Cuyo 
Tanaj 
Cartuchera completa con útiles de geometría (regla, escuadra, transportador y compás) 
Agenda no perpetua 
Cuaderno de Computación del año anterior 
Carpeta de Reflexión sobre el Lenguaje de 5º grado 
Carpeta de Matemática de 5º grado 
1 Carpeta Nº 6 con solapa y nombre 
1 block de hojas canson blancas Nº 6 
1 block de hojas canson negras Nº 6 
1 block de hojas canson de colores Nº 6 
Cuaderno de Música: puede ser el del año anterior o uno nuevo 
 
- Traer el libro utilizado en 5º grado: 25 de Mayo - La Revolución de 1810 de Felipe Pigna. 

Ed. Planeta - Colección Historias de nuestra historia. Libro + DVD. 
- Libro de Matemática de 5º para las primeras semanas de clases. 
- Matemática en sexto de Claudia Broitman y otros- Edit.  Santillana 
- La noche del polizòn de Andrea Ferrari – Colección Zona Libre- Edit Norma 
 

Libros  
‐ Se puede elegir entre: Ciencias Naturales 7º. El mundo en tus manos.  
 
‐ Editorai Aiqueo Ciencias Naturales 7ª. Ciencia en foco. Editorial Aique. 
 
‐ Activate A2. Longman (Student's book and workbook) SIN RESPUESTAS 
 
‐ Chocolate Fever. Robert Kimmel Smith. PuffinBooks. Penguin. 
 
‐ Diccionario castellano‐Inglés/Inglés‐ castellano 

 

VASO DE PLASTICO para tomar agua en los recreos. 
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