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Lista de materiales para SEXTO GRADO 2022 

 2 carpetas tamaño Rivadavia forradas de color a elección:  

Sexto grado A Sexto grado B 

 En una de ellas colocar carátulas de:  

- Lengua y Literatura 

- Ciencias Sociales  / Ciudadanía y 

Participación  

- Educación Física / Deporte 

- Informática 

 En la otra:  

- Matemática (con hojas cuadriculadas)  

- Ciencias Naturales / Educación 

Tecnológica  

- Educación Religiosa  

- Música (con hojas rayadas y 

pentagramadas) 

- Inglés 

- Ajedrez (con hojas cuadriculadas) 

 En una de ellas colocar carátulas de:  

- Lengua y Literatura 

- Ciencias Sociales / Ciudadanía y 

Participación  

- Educación Religiosa  

- Educación Física / Deporte 

- Informática 

 En la otra:  

- Matemática (con hojas cuadriculadas)  

- Ciencias Naturales / Educación 

Tecnológica  

- Música (con hojas rayadas y 

pentagramadas) 

- Inglés 

- Ajedrez (con hojas cuadriculadas) 

 
 

Importante las hojas deben tener en el margen: número - asignatura - nombre y apellido del alumno.  
 

 
TRAER TODOS LOS DÍAS: 
 1 cuaderno para comunicados con sus hojas enumeradas  y forrado de color rojo. 
 Cartuchera completa. 
 Elementos de geometría. 
 Bolsa de higiene con vaso o botella de agua, toalla y jabón. 
 Barbijo de repuesto y alcohol en gel, pañuelos descartables. Merienda para los recreos. 

 
 $ 400 para fotocopias. Enviar en sobre cerrado con nombre y apellido. 
 1 papel afiche o 1 cartulina (color claro). 

 
 Bibliografía:  

*Diccionario (todos los días). 

*Biblia (será solicitada por la docente en el momento de utilizarla). 

*Durante los primeros días de clase se informará el material bibliográfico de estudio diario. 
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 Para Materias Especiales:   

*Música: carátula en la carpeta con hojas rayadas y pentagramadas. Flauta dulce, la cuál será solicitada por el 
docente en el momento de ser utilizada. 
*Artes Visuales: carpeta tamaño oficio apaisada, con aros medianos, rotulada, con hojas lisas duras y dos 
hojas rayadas en las que se enviará notas. Cartuchera completa: lápiz negro, colores, goma, sacapuntas, tijera, 
plasticola y regla de 30 cm. 
*Inglés: carátula en la carpeta con hojas rayadas. Se continuará trabajando  con el libro de 5° grado: HOP into 
English 2. Para los estudiantes que vienen de otros colegios se compartirá en PDF las unidades de ese libro. 
*Educación Física / Deporte: carátula en la carpeta con hojas rayadas.  
*Informática: carátula en la carpeta con hojas rayadas. Cuenta de correo electrónico, para poder trabajar en 
aplicaciones online. 
*Ajedrez: carátula en la carpeta con hojas cuadriculadas. 

 
TODOS LOS MATERIALES, AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 

 
 

  ¡Muchas gracias!                 Saludamos cordialmente. 
 

Docentes de 6° grado 
Señoritas Mabel y Adriana 


