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PLÁSTICA: TRAER EL MATERIAL SOLICITADO EL 1º DÌA DE CLASE 

Carpeta tamaño oficio con solapas y elástico - 1 block de hojas “Éxito”  N° 5 blancas - 1 Repuesto de hojas  Nº5 de 8 hojas negras - 1 

Repuesto de hojas de colores N°5 “Éxito” - 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. 
 

TECNOLOGÍA:  TRAER EL MATERIAL SOLICITADO EL 1º DÍA DE CLASE. 

1 cuaderno  “Éxito 3” de 48 hojas lisas, tapa (estrellas) con etiqueta, carátula con nombre, apellido, año, sección, turno, área. 

1 caja de zapatos forrada de color rojo con lunares blancos con etiqueta. Dentro de la caja colocar: 4 sorbetes, 6 palitos de helado y de 

chupetines, 4 botones grandes, 6 tapitas plásticas de gaseosas, 3 tapitas plásticas de lácteos, 5 cajitas de remedios y de fósforos 

vacías, chicas y medianas, 10 ganchitos mariposa o de dos patas (chicos o medianos), 6 clips metálicos, 6 trozos de hilo de algodón y 

lana de 30 cm. (cortados), 1 caja de escarbadientes, 2 bandejas de telgopor (de fiambre), ruedas viejas de autitos, 5 corchos de vino 

enteros y otros cortados en rodajas, 3 bolsitas de papel glacé, 2 cartones de rollo de papel higiénico, 1 punzón escolar, 1 voligoma, 2 

trozos de cartón (blando) de 20 x 20 cm., 5 trozos de cartulina (cualquier color) de 20 x 20 cm., 5 trozos de papel fiche de 20 x 20 cm. 

(cualquier color), 1 trapo para limpiar las manos. 

IMPORTANTE: sujetar la tapa de la caja con un trozo de elástico, pegar en una de las tapas del cuaderno un sobre de carta. (Reponer 

el material faltante) 

INGLÉS: TRAER EL MATERIAL SOLICITADO EL 1º DÌA DE CLASE. 

- 1 Cuaderno Éxito 3 rayado, tapa dura, violeta con lunares blancos. Adherirle una etiqueta con nombre y apellido del alumno, 

el grado del mismo y aclarar la materia a la que pertenece “English Copybook”. 

 
 

LIBROS DE TEXTO 

 

 Super Minds – Student’s Book 1 

 Super Minds – Workbook  1 

         AUTORES:  Puchta – Gerngross – Lewis-Jones   

         EDITORIAL: Cambridge. 

 

LIBROS DE LECTURA 

EXTENSIVA 

 1er bimestre:  Colin’s Colours 

EDITORIAL: Macmillan Children’s Readers – level 1 

 2do bimestre: Henry Hippo 

EARLY PRIMARY READERS (STORY BOOK) 

AUTORES:  Jenny Dooley – Virginia Evans. EDITORIAL:  Express 

Publishing -Texts & pictures with audio CD and DVD video (VIENE 

ACOMPAÑADO DE CD Y DVD). 

 3er bimestre: The Ugly Duckling 

EARLY PRIMARY READERS (STORY BOOK) 

              AUTORES:   Elizabeth Gray – Virginia Evans. EDITORIAL:  Express 

Publishing (Texts & pictures with audio CD and DVD video) (VIENE ACOMPAÑADO 

DE CD Y DVD). 

 4to bimestre: The Toy Soldier 

EARLY PRIMARY READERS (STORY BOOK) 

              AUTORES:   Elizabeth Gray – Virginia Evans. EDITORIAL:  Express 

Publishing (Texts & pictures with audio CD and DVD video) (VIENE ACOMPAÑADO 

DE CD Y DVD). 

 

MATERIA ESPECIAL: 

 

CIENCIA 

 

 WORLD WINDOWS - Level 1  

WEATHER 

EDITORIAL: Heinle Cengage Learning NATIONAL 

GEOGRAPHI 

 

 

MATERIALES  CON NOMBRE 

2 Cuadernos  “Éxito 3”  Fantasía tapa dura de 50 hojas rayado (color a elección de los padres) y etiqueta  con nombre (cuaderno 

de clase). - 1 caja grande de pañuelos descartables. -20 hojas A-4 colores claros x 120g.  

 

CARTUCHERA: Lápiz negro HB2, lápices de colores, goma de borrar, sacapuntas con contenedor, tijera, voligoma y regla. 1 lápiz 

bicolor azul y rojo (TODO CON NOMBRE). 

1 caja de zapatos con tapa forrada de color verde con lunares blancos. 1 lápiz triangular Jumbo. 
 

MATERIALES SIN NOMBRE: 

4 sobres de papel glasé - 2 voligomas grandes - 3 revistas infantiles para recortar - 2 Block anotadores rayados “Éxito” (tamaño 

15,5 X 20,5) por 48 hojas - 2 repuestos de hojas para calcar N° 3 -  2 plasticolas de colores con brillo - 2 block de hojas “Éxito”  

de color n° 5 - 1 libro de cuentos – 1 goma de borrar – 1 block Nº 5 de  “Cartulinas Entretenidas” tipo Muresco  o El Nene. 

 
Todos los materiales deberán ser entregados en la 1º reunión de febrero 2016 

 


