ARGENTINA SCHOOL
Lista de útiles castellano
6º GRADO





Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en la mochila
Cartuchera completa con: 2 lapiceras pluma azul lavable (1 de repuesto), borratinta (no liquidpaper), 2 lápices
negros, lápices de colores, birome azul, goma de borrar, sacapuntas
Carpeta de cada área.
1 cuaderno de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones).
1 voligoma y tijera con nombre.

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE INDIQUE
CASTELLANO CON NOMBRE,APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES MATERIALES:
LENGUA
• Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con 2 folios
• Diccionario.
• 1 block de hojas color El nene nº 6
MATEMÁTICA
• Carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas, numeradas y con nombre, con 2 folios..
• Voligoma y tijera con nombre.
• Útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás metálico en un folio.
• 3 separadores de carpeta.
• 3 hojas blancas canson Nº3
• 1 anotador tipo Congreso cuadriculado.
CIENCIAS SOCIALES
• Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre, con dos folios y 2 separadores.
• 4 mapas políticos de la Argentina Nº 3.
• 2 planisferios.
• 3 mapas de América políticos.
• 2 mapas de América del Sur políticos.
• 1 block de hojas color, 4 cartulinas.
• 1 marcador negro.
• 1 cinta de papel.
CIENCIAS NATURALES
• Carpeta Nº 3 con hojas rayadas, numeradas y con nombre con dos folios y 3 separadores.
• 1 block de hojas color “El Nene”, 1 papel afiche, 2 cartulinas, 1 marcador grueso negro y 1 cinta
scotch ancha.
• 2 papeles de calcar Nº 3
2
 1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL A4 80 g/m BLANCA. (NO CARTA). CON NOMBRE Y
GRADO.).

Se solicitará una vez iniciado el ciclo lectivo el kit de Ciencias que se adquirirá en la escuela. Se
enviará información por cuaderno de comunicaciones.
PLÁSTICA
 Carpeta de dibujo con solapa Nº6, con elásticos NO ARGOLLAS ROTULADA (NOMBRE , APELLIDO Y GRADO)
PUEDEN USAR LA DEL AÑO ANTERIOR. (Medidas: 35cm x 50cm)
 2 blocks de hojas de dibujo blancas Nº 6.
 1 pincel grueso y un pincel fino.
 Tijera, lápiz 2B y 6B, goma para lápiz y plasticola mediana o grande.
 Marcadores de colores.
 1 pote de 250cc de témpera color (6ºA ROJO), (6ºB BLANCO)
 Vaso y trapo. Cinta de papel de 2cm de ancho aproximadamente.
 Bandeja de telgopor (como paleta)
.
COMPUTACIÓN
 1 pendrive.
 1 cuaderno (puede ser del año anterior)
MÚSICA
 Flauta dulce u órgano.
 Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas.

