MATERIALES DEL GRADO - 2020
1° GRADO
Materiales CON nombre: 1 cuaderno tapa dura Éxito Nº 3 (19x24 cm), blanco a lunares negros de 48 hojas rayadas.
Cartuchera: Lápiz negro, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas con contenedor, tijera, voligoma y regla de 15 cm.
Materiales SIN nombre: 2 revistas infantiles para recortar, 1 libro de cuentos, 50 palitos de helado de madera, 1 dado, 1mazo de cartas españolas, 1
bloc anotador Éxito rayado (15.5 cm x 20.5 cm, 48 hojas), 1 bloc de dibujo N° 5 color y 1bloc N° 5 Fantasía.
Bibliografía: Matemática : El Libro de Mate 1°, Claudia Broitman y autores varios, Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: Héroes del Lenguaje 1. Ed. Santillana.
Todos los materiales podrán ser entregados en la 1° reunión de febrero 2020 en una bolsa etiquetada.
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.
2° GRADO
Cuaderno tapa dura Éxito N° 3 (19x24 cm), azul a lunares, de 48 hojas rayadas, con etiqueta.
Cartuchera: 1 lápiz negro, 12 lápices de colores, goma, regla, sacapuntas, tijera, voligoma. Calculadora (no científica). No se utilizarán correctores.
Material para el aula: 2 revistas infantiles para recortar, 1 bloc anotador Éxito rayado (15.5 cm x 20.5 cm, 48 hojas), 1 sobre de papel glacé, 1 bloc de
dibujo Éxito N° 5 color.
Bibliografía: Matemática: El Libro de Mate 2°, Claudia Broitman y autores varios, Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: La hora de Lengua 2. Mi libro de Prácticas del Lenguaje. Editorial Estrada. 2018
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.
3° GRADO
-1 cuaderno tapa dura Éxito Nº3, forrado naranja con lunares 48 hojas rayadas con etiqueta en la tapa del mismo (para Matemática) y otro cuaderno
Nº3 forrado azul con lunares para Prácticas del Lenguaje.
-1 Diccionario escolar con etiqueta (quedará en el aula).
-1carpeta de 3 ganchos con hojas rayadas N°3, con nombre en cada hoja en el margen.
Cartuchera: lapicera de tinta azul lavable (cartuchos de repuestos), borratintas, goma de tinta y lápiz, 1 lápiz negro, 1 lápiz azul para subrayar, regla
de 20 cm, sacapuntas, voligoma, tijera, lápices de colores, escuadra, 1 calculadora común. No traer: corrector líquido, marcadores ni biromes.
Materiales de uso común: 1 sobre de papel glacé y 1 bloc anotador Éxito rayado (15.5 cm x 20.5 cm, 48 hojas)
Bibliografía: Matemática: El Libro de Mate 3°, Claudia Broitman y autores varios, Editorial Santillana.
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.
4° GRADO
1 carpeta Nº 3 etiquetada, con hojas rayadas Nº 3.
1 carpeta N° 3 etiquetada, con hojas cuadriculadas y rayadas N°3.
10 separadores N°3 para carátulas sin escribir, 1 diccionario, 10 folios N° 3, 1 bloc Anotador rayado “Éxito” (tamaño 15.5 x 20.5) por 48 hojas, 1
calculadora con apellido pegado atrás. Mapas Nº 3 con división política: C.A.B.A (3), Provincia de Bs .As (3), República Argentina (5), Continente
Americano (3), Planisferio (3). 1 bloc de dibujo Éxito N° 5 color y 1bloc de Fantasía.
Cartuchera: Lapicera tinta azul borrable con cartuchos de repuestos,1 birome verde, dos lápices negros, lápices de colores, goma, sacapuntas,
tijera, regla, escuadra, transportador, compás, voligoma, sello con el nombre (opcional) .
Bibliografía: Matemática: El Libro de Mate 4°, Claudia Broitman y autores varios, Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: Prácticas del Lenguaje para pensar 4º. Editorial Kapelusz.
Ciencias: Bicencias 4º Cs Naturales y Cs Sociales. C.A.B.A .Va con vos. Editorial Santillana.
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.
5° GRADO
1 carpeta (de 3 ganchos): Matemática, con hojas cuadriculadas N°3. Y Cs. Naturales con hojas rayadas N°3.
5 separadores sin completar y 1 bloc de hojas tipo canson color N°3.
Prácticas del Lenguaje y Cs. Sociales: 1 carpeta (de 3 ganchos) con hojas rayadas N°3.
Cartuchera: lápiz negro, regla, goma, lapicera borrable cartuchos de repuesto (azul), lápices de colores (NO marcadores), 1 biromes verdes, tijera,
plasticola. 1 bloc de dibujo Éxito N°5 color y otro “fantasía”.
Elementos de Geometría: regla, escuadra, compás y transportador (se pedirán al momento de utilizarse durante el año).
Bibliografía: Matemática: El libro de Mate 5 de Claudia Broitman, H. Itzcovich, A. Novembre, Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: Prácticas del Lenguaje para pensar 5º. Editorial Kapelusz .
Ciencias: Bicencias 5º Cs Naturales y Cs Sociales. C.A.B.A. Va con vos. Editorial Santillana.
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.
6° GRADO
Carpetas (de 3 ganchos):
1 carpeta con hojas cuadriculadas N°3 (Matemática) y hojas rayadas N°3 (Cs. Naturales).
1 carpeta con hojas rayadas N°3 (Prácticas del Lenguaje y Cs. Sociales).
1 Repuesto N°3 de separadores (sin escribir) y 5 folios N° 3, 1 bloc anotador Éxito rayado (15.5 cm x 20.5 cm, 48 hojas), 1 bloc de dibujo Èxito Nº5
color y uno fantasía.
Cartuchera: lápiz negro, regla, goma, lapicera borrable con cartuchos de repuesto, lápices de colores (NO marcadores), 2 biromes verdes, tijera,
plasticola, borratintas (no se permite el uso de borrador líquido).
Elementos de Geometría: regla, escuadra, compás y transportador (se pedirán al momento de utilizarse durante el año).
Bibliografía: Matemática: El libro de Mate 6 de Claudia Broitman, H. Itzcovich, A. Novembre, Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: Prácticas del Lenguaje para pensar 6º. Editorial Kapelusz .
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.
7° GRADO
Cartuchera: lapicera borrable con cartuchos de repuesto, lápiz negro, regla, goma, lápices de colores, 1birome verde, 2 resaltadores, tijera, voligoma.
1calculadora (común o científica sin distinción).
Matemática y Ciencias Sociales: 1 carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas y rayadas margen reforzado. Incluir al final 2 repuestos de hojas color Nº3.
5 folios.
Prácticas del Lenguaje y Ciencias Naturales: 1carpeta A 4 con hojas rayadas margen reforzado,1 bloc de dibujo N°5 color, 5 folios A 4,
1bloc A 4(21x29,7 cm) con cinco perforaciones rayado.
Bibliografía: Matemática: Los matemáticos 7º/1º – Editorial Santillana.
Prácticas del Lenguaje: Prácticas del Lenguaje 1 – Libro-carpeta. Nuevo Activa dos -Ed. Puerto de Palos.
El próximo año se informarán los libros de textos de las demás áreas y de lectura complementaria.

