Instituto “Del Carmen” (A-15)
Paraguay 1766 - Cap. Fed.
T.E. 4812-0739

LISTA DE MATERIALES 6° grado - 2017
Carpetas (de 3 ganchos)
1 carpeta con hojas cuadriculadas N°3 con margen reforzado (Matemática) y hojas rayadas N°3 con margen reforzado
(Cs. Sociales y Cs. Naturales). 2 block de hojas blancas N°3, 1 block hojas de calcar N° 3. 1 carpeta con hojas rayadas N°
3 con margen reforzado (Prácticas del Lenguaje). 1 Repuesto N°3 de separadores con hojas (sin escribir). 1 block
anotador rayado “Éxito” (tamaño 15.5 x 20.5) por 48 hojas. 2 block color Nº5- 2 afiches color claro -1 sobre de papel
glacé (No metalizado).
Cartuchera: lápiz negro – regla – goma – lapicera de tinta – borratintas – cartuchos de repuesto de tinta azul lavable –
lápices de colores (NO marcadores)– 2 biromes verdes – tijera – plasticola – borratintas (no se permite el uso de liquidpaper), 2 resaltadores y 10 folios N° 3
Elementos de Geometría: regla, escuadra, compás y transportador.
Libros de Textos:
1) “Los matemáticos de 6°”, editorial Santillana Claudia Broitman y Autores Varios.
2) En marzo y / abril se informarán los textos de las otras Áreas.

TECNOLOGIA: 1 Carpeta N °3 con carátula (pueden compartir), 10 folios, hojas lisas y rayadas N°3
CATEQUESIS (Libro de Texto): “Amigos para la misión 6“de María de las Mercedes Jordán de Editorial Edelvives. .
Nuevo Testamento (Edición Pastoral de San Pablo o Libro de la Nueva Alianza)
1 Carpeta con hojas rayadas Nº 3 Éxito con margen reforzado con su respectiva carátula. (Puede compartirse con
materias especiales con separador).

PLÁSTICA: Carpeta Nº5 con ganchos - 4 Repuestos de hojas Éxito Nº5 de 8 hojas c/u blancas - 1 Repuesto de hojas
nº5 de 8 hojas negras - 1 block “Éxito” de 24 hojas de colores Cartuchera con: lápiz negro, goma, lápices de colores,
marcadores, plasticola y tijera - 3 sobres de papel glasé opaco y 1 metalizado - Cajita con plastilinas de colores Témperas, pinceles: fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa (remera o camisa vieja), y 10 hisopos
Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas Éxito blancas, en una bolsa de tela con nombre.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.
INGLÉS: TRAER EL MATERIAL SOLICITADO EL 1º DÌA DE CLASE.
 Carpeta N° 3 con hojas rayadas “Éxito” N°3 con margen reforzado.
World Wonders 1 by Michele Crawford – Student’s Book - National Geographic Learning
Skills Builder Flyers1 - Elizabeth Gray – Student’s Book - Express Publishing (a utilizar a partir del receso de
invierno)
Skills Builder Flyers 2 - Elizabeth Gray – Student’s Book - Express Publishing (a utilizar a partir del receso de
invierno)
A Midsummer Night’s Dream – William Shakespeare- With Audio CD –Rom – Black cat – Step 1 - Green Apple (para
2do bimestre)
The Secret Garden - Frances H. Burnett - Teen Readers - Hub Editorial – Stage 2 (para 3er y 4to bimestre)
SOCIAL STUDIES AND NATURAL SCIENCE: cuadernillo de lectura fotocopiado (se anunciará dónde adquirirlo a principios del
ciclo lectivo 2017)

IMPORTANTE: Los libros solicitados son los mismos que se utilizaron en 2016. Pueden adquirirse usados.

NOTA IMPROTANTE: A fin de evitar el extravío de libros, la primera semana de clases los alumnos se presentarán
solamente con los libros de texto World Wonders 1. Las docentes indicarán por nota escrita cuándo comenzarán a utilizar el
resto de los textos. Reiteramos la importancia de rotular el material de los alumnos con sus nombres.

Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos con NOMBRE Y APELLIDO)

