EJÉRCITO ARGENTINO
Liceo Militar “General Roca”

LISTADO DE MATERIALES
6to grado Turno Mañana
Para traer todos los días:
• 2 CARPETAS Nº 3 con hojas rayadas para las áreas de LENGUA y otra paras las áreas de CIENCIAS
SOCIALES, CIENCIAS NATURALES Y FEYC con separadores con folios para cada área.
• 1 CARPETA Nº 3 con hojas cuadriculadas para MATEMÀTICA
• 1 DICCIONARIO
• 1 DICCIONARIO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
• 1 CARTUCHERA con útiles necesarios: lapicera pluma con tinta azul lavable, lápiz negro, lápices de
colores, sacapuntas, goma, borratinta, regla, escuadra, cartuchos para la lapicera, tijera y barrita adhesiva
o voligoma.
• 1 CUADERNO DE COMUNICADOS (forrado con el color de la sala)
• Folios al final de las carpetas para entrega de trabajos.
• HOJAS DE COLORES Nº 3 para las carátulas de los trabajos prácticos
• 5 (cinco) mapas de la República Argentina, América y Planisferio (físico-político)
Para dejar en el aula:
• 1 CARPETA tamaño oficio con 20 folios (para evaluaciones).
• 1 PAPEL AFICHE de color claro
• 1 PAPEL MADERA
• 2 MARCADORES GRUESOS
• 1 CINTA DE PAPEL
• MARCADORES PARA PIZARRA: 1 negro y 1 de color
• 1 BLOCK HOJAS EL NENE tamaño A4
• 1 caja de PAÑUELOS
Áreas de Expresión:
•

1 CARPETA Nº3 con 3 anillos para Música y Computación

•

1 CARPETA Nº 6 con anillos para el área Plástica, con hojas Canson blancas y 1 block de hojas negras.
Posteriormente la Docente de Plástica solicitará materiales necesarios para el área.

NOTA: todas las carpetas y cuadernos deben estar identificados, con etiqueta y carátula o portada. Todos los
útiles con nombre. Las carpetas y separadores, de diseño a elección. Las hojas de las carpetas deben estar
foliadas (enumeradas) y con el Nombre del alumno y Materia o su abreviatura (se sugiere usar un sello
personal).

