
INSTITUTO MARÍA DE NAZARETH - LISTADO DE MATERIALES PARA QUINTO GRADO 2019 
 

 4 carpetas tamaño n° 3 (dos para Castellano- una para Inglés- una para materias especiales) 
Las carpetas de castellano se dividen en: Lengua, Ciencias Sociales y Ciudadanía, y la otra 
Matemática, Ciencias Naturales y Tecnología.



 2 carpetas de archivo.
 

hojas rayadas tamaño n° 3 CON MARGEN REFORZADO. 
 

hojas cuadriculadas tamaño n° 3 CON MARGEN REFORZADO 
 

 Hojas de caligrafía tamaño n° 3.


 Hojas lisas de color tamaño n°3


 Carátulas para cada área (Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, 
Catequesis, Música, Computación, Tecnología, y Ciudadanía y participación).



 Folios tamaño n° 3 (UNO CON RÓTULO CON NOMBRE Y APELLIDO)
 

Ojalillos. 
 

 Carpeta con solapa tamaño A4 para las tareas semanales


 3 mapas planisferio político.


 5 mapas político de la República Argentina y 1 Físico-político.


 2 mapas político de América.


 Diccionario escolar.


 Cartuchera completa. (lapicera azul, lápices de colores, fibras con punta fina, goma, 
lápiz negro, sacapuntas- no cuchilla-, tijera redondeada, plasticola, líquido corrector).



 Calculadora.


 Elementos de Geometría: Regla, compás, transportador, y escuadra.  Caja con nombre para 

guardar los elementos en el armario.


 UNA AGENDA 2019 (tamaño a elección)


 Un cuaderno de apuntes (a elección)
 

-3 carátulas para INGLES y auriculares (de celular, con nombre) para conectar a la 
computadora. 

 
-Bolsa de Higiene personal (jabón, toalla, peine, cepillo de dientes, desodorante, vaso 

 
PLÁSTICA Pintor o camisa vieja. // MÚSICA . Flauta Melos- Aulos- Yamaha. (para Mayo). Con 
cinta y nombre. 

 
LAS HOJAS DE LA CARPETA DEBERÁN TENER INDICADO NOMBRE DEL ALUMNO, NÚMERO DE HOJA Y 

MATERIA A LA QUE CORRESPONDA. 
 Libros:  Ciencias sociales y Naturales, cualquier libro correspondiente a quinto grado (no 
necesariamente nuevo). 



 


