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

LISTA DE MATERIALES 6° grado - 2018
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). 1 block de hojas blancas 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
borrador líquido), 2 resaltadores y 10 folios N° 3. 1 marcador indeleble negro.
Elementos de Geometría: regla, escuadra, compás y transportador.
Todos los elementos con nombre y apellido
Libros de Textos:
1) “Los matemáticos de 6°”, Serie de Claudia Broitman. Editorial Santillana
2) Cs. Naturales y Cs. Sociales: Biciencias 6 C.A.B.A. Editorial Santillana (En Movimiento).
En marzo / abril se informarán los textos de las demás áreas.
TECNOLOGÍA: (Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia).
1 Carpeta N °3 con carátula (pueden compartir), 10 folios, hojas lisas y rayadas Éxito N°3.
Los materiales que se necesiten para realizar trabajos se solicitará con anticipación.
CATEQUESIS Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia CATEQUESIS.
Carpeta Nº 5 con separador y hojas blancas rayadas.
Libro de Texto “Peregrinos 6: Diario de una misión“de Luciano Maddoni (Editorial Edelvives).
Nuevo Testamento (Edición Pastoral de San Pablo o Libro de la Nueva Alianza).
1 Bloc N°5 color, 2 afiches claros.
MÚSICA: Flauta.
PLÁSTICA: (Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia.)
Carpeta Nº5 con ganchos etiquetada con nombre apellido y grado - 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, sacapuntas, lápices de colores, marcadores, plasticola y tijera.
Cajita con plastilinas de colores - Acuarela, pinceles sintéticos: fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa
(remera o camisa vieja).
Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas Éxito blancas, en una bolsa de tela con nombre, apellido y
grado.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.
INGLÉS: (Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia.)
Carpeta N° 3 con hojas rayadas “Éxito” N°3 con margen reforzado.
LIBROS:
 Super Minds Level 5 Puchta – Gerngross – Lewis-Jones. Editorial Cambridge (Student’s book and Workbook Pack with
Grammar Booklet – código 97811084133)
 Skills Builder Flyers1 - Elizabeth Gray – Student’s Book - Express Publishing (a partir del receso de invierno)
 Go Flyers – Cambridge Young Learners English Tests - H.Q. Mitchell – Marileni Malkogianni – Editorial MM
Publications

 Literatura:




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)

 Estudios sociales: HISTORY


Material a descargar del siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1XQnCKl_KW5trq49Ro1dTXtphghtz3CGT/view

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

