
LISTA DE MATERIALES 2020 

5º grado 
          Carpetas:  

 1 carpeta N3 con hojas rayadas y cuadriculadas N° 3 de Éxito Ledesma papel natural con 

separadores, carátula y etiqueta para Prácticas del Lenguaje y Matemática (todas las hojas 

deberán estar con nombre y enumeradas)    

 1 carpeta N3 con hojas rayadas N° 3 de Éxito Ledesma papel natural, con separadores, 

carátula y etiqueta para Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (todas las hojas deberán estar 

con nombre y enumeradas)    

   

        Cartuchera con:  

 2 lápices negros 

 1 Lapiceras Simball Genio 

 Sacapuntas 

 Goma de borrar 

 Voligoma  

 Tijera  

 Lápices de colores 

 Regla 

 Marcadores ( únicamente con punta fina, no para pintar) 

 Transportador 

 1 Block anotador Éxito rayado de 48 hojas (15,5 x 20,5 cm) 

 10 Folios A4  

 

 Bibliografía del área de Castellano: Se solicitará en el mes de marzo 

  Libro del Plan Lector: Se solicitará en el mes de marzo 

   

        Para traer durante los primeros días: 

 1 Diccionario 

         

        Para Inglés: (Etiquetado con nombre) 

 Carpeta Nº 4 con etiqueta 

 Hojas rayadas Nº4, numeradas, con nombre, apellido y caratula 

 Separadores 

 10 Folios A4 

 Diccionario bilingüe español-inglés con nombre 

 Durante el mes de marzo se utilizará el libro del año 2019 a modo de repaso. Aquel alumno/a que 

no lo tenga podrá solicitar fotocopias del mismo al docente de Inglés. 

 Bibliografía del área de Inglés: Poptropica English Island 5 ( Pupil´s Book / Activity Book / 

My language KIT) 

  

      Para Música:  

 1 carátula Nº 3 con hojas rayadas N° 3 de Éxito Ledesma papel natural para colocar en las 

carpetas de Castellano (todas las hojas deberán estar con nombre y enumeradas)    

 Melódica (que deberán estar con nombre y grado) que se dejará en el colegio todo el año 

 

      Para Plástica:  

 Se utilizará la misma carpeta del año anterior. Si alguien no la tiene deberá conseguir 1 Carpeta  

nº 6 - 3 Solapas con nombre y apellido, la cual se utilizará durante los todos los años de la 

escolaridad primaria   

 

 

Es importante que todos los materiales tengan etiqueta con el nombre.  


