
 
 

LISTA DE MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO 

DE CASTELLANO E INGLÉS - 2021 - 

 

6° GRADO 

 
A - En cartuchera y con nombre en cada útil (colocar en una cartuchera chica los útiles de uso diario, el resto quedara 

en otra cartuchera en el locker) 

* 2 lápices negros Nº 2 marca Staedtler 

* 1 caja de lápices de colores x 12 

* 1 sacapuntas (diario) 

* 1 goma de borrar lápiz/tinta (diario) 

* 1 borratinta (diario) 

* 1 corrector liquido (liquid paper) 

* 1 tijera de buena calidad 

* 1 caja de marcadores x12 

* 1 regla de 20 cm transparente con nº negros (diario) 

* 1 lapicera de buena calidad (Parker o Similar) y 5 cajas de cartuchos azul lavable de repuesto con nombre (diario) 

* 1 plasticola (deberá ser repuesta cada vez que se acabe). 

* 1 resaltador (diario) 

* 1 voligoma 

 

Geometría (en cartuchera aparte) (No traer materiales “flex”) 

* 1 escuadra transparente con números en negro. 

* 1 transportador de 180 grados de plástico con doble numeración de grados transparente con números en negro. 

* 1 compás de buena calidad. 

Los elementos que van en la cartuchera deberán ser controlados y repuestos semanalmente 

 

B - Materiales sin nombre para el aula exclusivamente 

* 2 cajas de pañuelos de papel grande  

* 1 voligoma 

* 1 cinta de papel ancha “Rapifix” 

 

C - Inglés y Castellano (deberá ser traído el 1° día de clase) 

* 1 candado para el locker con combinación.  

* 1 agenda mediana 2021 (cada día debe ocupar la mitad de la hoja) de15/20cm x 10 aprox. (no pocket) Para inglés y 

castellano. 

* 1 cuaderno rojo Nº 3 rayado de 48 hojas, no de 100 hojas con etiqueta y nombre en el lomo (colocar una etiqueta con 

el nombre y el apellido y plastificar esa zona con contact o cinta scotch tape). 

 

D - Cuadernos y carpetas 

CASTELLANO 

* 1 carpeta 3 solapas con elástico para llevar tareas 

* 2 carpetas A4  

Traer las carpetas organizadas con las siguientes carátulas: Una carpeta con: 

   * Práctica del lenguaje  

   * Ciencias Sociales:  

      Evaluaciones 

La otra carpeta con: 

   * Matemática (Usaremos hojas cuadriculadas) 

   * Ciencias Naturales  



 

INGLÉS 

 

* 2 carpetas tamaño A4 forradas a gusto con 2 ganchos (No se aceptarán carpetas tamaño OFICIO ni tamaño Nº 3) 

Una de las carpetas organizarla de la siguiente manera:  

a) Hacer 4 carátulas: “Geography” – “History” – “Biology”- “Tests & Projects”  

b) Colocar las carátulas con un folio en una carpeta y agregar hojas en cada materia. Agregar nombre, número y código 

a las primeras 10 hojas de cada sección.  

c) Mapas: 1 mapa Europa Nº 5, 1 mapa América Nº5, 2 folios oficio (con etiqueta y nombre). 

d) Colocar una etiqueta con el nombre del Alumno y “Social Studies and Science”. 

 

La otra carpeta organizarla de la siguiente manera: 

a) Hacer 4 carátulas: Use of English, Literature, Creative Writing, Vocabulary and Dictation and Tests. 

b) Colocar las carátulas con un folio en la carpeta y colocar hojas rayadas. 

c) Colocar una etiqueta con el nombre del alumno y “Language Arts” 

 

* 2 folios tamaño OFICIO (con etiqueta y nombre) para archivar 

* 1 repuesto A4 rayado para dejar en el locker 

 

E - Workbooks  Inglés  

* Vocabulary Workbook  

 * Number the Stars Workbook 

 

IMPORTANTE: Estos Workbooks podrán encargarlos desde el 4 de enero hasta el 12 de febrero en: 

Librería "Woopy" Horarios Enero de lunes a viernes de 10 a 19 hs y en Febrero de 9 a 20 hs. 

(Sucursal Belgrano: Luis María Campos 1307 Teléfono 4896-2520 woopybelgrano@gmail.com  

(Sucursal Palermo: Scalabrini Ortiz 2859 Teléfono 4806-5957 woopylibreria@gmail.com  

 
 

F- Educación Física 

Chicas: * 1 palo de Hockey  Todos: * 1 protector bucal 

                                                                 * 1 par de canilleras 
 

G – Plástica: 2 voligomas 
 

Por favor entregar el material en el colegio del miércoles 17 al jueves 18 de febrero de 

8.30 a 15.30 hs en una bolsa con nombre y grado. 
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