
 

 

Lista de Materiales para 6º Grado 

 

 
 2 carpetas  A 4 forradas. 

 2 cartulinas y 2 papeles afiches de color claro.(*) 

 Hojas A 4 rayadas y cuadriculadas, con margen reforzado (pueden ser de papel natural). 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado 48 hojas, forrado de color azul con etiqueta (nombre 

apellido y grado) para comunicaciones. 

 Un bloc anotador (15,5x20,5 cm) rayado 48 hojas. (*) 

 Dos bloc de dibujo N°5 color. (*) 

 Agenda escolar. 

 Un diccionario escolar. 

 Una cartuchera con: lapicera con cartucho azul lavable o roller, lápiz negro, lápices de colores, 

marcadores de punta fina, microfibra negra, regla, escuadra, transportador, compás (obligatorio 

durante todo el año), goma de borrar, borratintas, sacapuntas, tijera y goma de pegar. NO SE USA 

BIROME 

 Mapas  Nº 5, con división política:            -      3 Continente Americano   

- 3 planisferios. 

- 1 América del Sur. 

 Un mapa  Nº 6,  físico político Planisferio.  

 10 folios A4. 

 Una agenda escolar optativa 

IMPORTANTE: Para leer en vacaciones y de carácter obligatorio. Los chicos deberán leer el libro 

“Charlie y la fábrica de chocolate” de Roald Dahl Ed. Alfaguara, que se trabajarán posteriormente en 

el aula al inicio del ciclo lectivo en distintas actividades que serán evaluadas. 

TECNOLOGÍA 

 2 bloc de dibujo N°5 1 color y 1 blanco. 

 MUJERES: 1 pinceleta Nº 2 ó Nº 3 

 VARONES: 1 paquete de palitos de brochette. 

 MÚSICA Y COMPUTACIÓN 

  Se ubicarán en cualquiera de las  carpetas de clase, separadas cada materia por una carátula que las 

identifique; con hojas rayadas y pentagramadas, en el caso de Música.  

 Una flauta dulce, en caso de tener que comprar una sugerimos marca Melos 

                                                                         PLÁSTICA 

 Carpeta de tres solapas, con dos repuestos de hojas de dibujo Nº 5 blancas ,  un repuesto de hojas N° 

5  color negro  

 Marcadores de colores. 

INGLÉS 

 Carpeta Nº 3 con  hojas rayadas Nº 3. Pueden ser de papel natural. 

  Diccionario monolingüe (Pre-intermediate) 

 Importante: El alumno que ingrese al Establecimiento o que curse un nivel de Inglés diferente al grado de la mañana, 

deberá aguardar a que se le confirme el mismo para comprar el material. 

LOS CUADERNOS Y CARPETAS LLEVARÁN ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO 

 

Está prohibido el uso de birome, de lápiz corrector, marca Liquid Paper o similar.  

 

LOS MATERIALES COMIENZAN A USARSE DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE. 

 

(*) Materiales sin nombre, son para compartir. 


