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Materiales para 1°grado 2020 

 

.MATERIALES 
 Cuaderno de clase N°3: rayado, tapa dura con 50 hojas. Forro a elección (evitar el color rojo y azul). Pegar una letra C en la tapa. 

 Cuaderno de tareas N°3: rayado, tapa dura, de 50 hojas. Forrado de azul. Pegar una letra T en la tapa. 

 Cuaderno de comunicaciones: rayado, tapa dura, 100 hojas, forrado de rojo. No impreso. Numerar las hojas. 

COLOCAR LAS ETIQUETAS CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO EN LA TAPA DE LOS TRES CUADERNOS.  
PEGAR UN SOBRE EN LA CONTRATAPA DE ADENTRO DE LOS TRES CUADERNOS. 

 1 revista infantil, con actividades para resolver. 

 Cartuchera con 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, tijera, plasticola o similar, trapito pequeño para secar 

exceso de pegamento y marcadores. (Todo con nombre y grado). 

 Tabla de números y abecedario que el colegio entregará, plastificada y con nombre. 

 Una caja de pañuelos descartables. 

 Un almohadón pequeño, para sentarse. Con nombre y grado. 

 Un cuento para la biblioteca del aula escrito por alguno de los siguientes autores: Laura Devetach, Gustavo Roldán, ISOL, Adela 

Basch, Silvia Schujer, Maria Elena Walsh, Luís María Pescetti, Liliana Cinetto, Graciela Montes, Pablo Bernasconi, Liliana Bodoc, Elsa 

Bornemann, Ricardo Mariño, Ema Wolf o Javier Villafañe. Con nombre, apellido y grado. 

 Libro de matemática: “Los matemáticos de 1°” Ed: Santillana. 

 

CARÁTULAS PARA LOS CUADERNOS: 
 Nombre y apellido del alumno. 

 Colegio: Instituto María Auxiliadora. 

 Director: Christian Valencia 

 Vicedirectora: Verónica Guerreiro 

 Docente: Srta. Elisa Rotondaro (1°”A”) 

                    Srta. Rocío Osende (1°”B”) 

 Curso: 1° grado (“A” o “B”) EGB 

 Año: 2020 

 Cuaderno N°……. 

Tecnología: 

Cuaderno rayado 50 hojas tapa dura, forrado con papel madera con etiqueta. Luego de intervenir el cuaderno en la primer clase a partir de una consigna, se enviará 

a las familias el cuaderno para ponerle el plástico protector. 

Música: 

Cuadernillo de actividades (librería del colegio- marzo) 

Plástica: 

# Una carpeta N5 con arandelas. 

# Un repuesto de hojas blancas de dibujo para dicha carpeta. 

# Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, tijera, etc). Puede ser la misma que utilizan en clase. 

°°Todos los materiales con nombre y 

 en una bolsa resistente para facilitar su traslado.°° 

Inglés: 

 Smarty 1 English for Primary School. (Ediciones SM) Autores: Michael Guerrini, Izabella Hearn, Lois May. 

Catequesis:  

 Cuadernillo comprado en librería del colegio. 

 1 cuaderno tapa dura color amarillo. 

 Cartuchera completa 
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Materiales para 2°grado 2020 

.MATERIALES 
 1 cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm) rayado, 48 hojas con forro a elección, etiqueta con nombre y carátula (para clase) 

 1 cuaderno tapa dura (común) rayado 48 hojas forrado de azul para tareas. 

 1 cuaderno tapa dura forrado de color rojo para comunicaciones. Numerar las hojas.  

 1 Block anotador (15,5 x 20 cm) rayado. 

 1 cartuchera con lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla, tijera, plasticola, marcadores, etc. 

 1 Lapicera de tinta a fricción. 

 1 Caja de pañuelitos. 

 1 libro de matemática: "LOS MATEMÁTICOS DE 2*". editorial SANTILLANA. 

 

Música: 

Cuaderno rayado de tapas duras (puede ser el del año anterior) 
Plástica: 

# Una carpeta N5 con arandelas. 

# Un repuesto de hojas blancas de dibujo para dicha carpeta. 

# Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, tijera, etc). Puede ser la misma que utilizan en clase. 

°°Todos los materiales con nombre y 

 en una bolsa resistente para facilitar su traslado.°° 

Catequesis: 

 Libro: “Peregrinos 2.” Edelvives. 

 Cuaderno del año pasado (amarillo) 

Tecnología: 

 Carpeta n° 5 de tres solapas con elástico 

 2 blocks de 20 hojas n°5 uno blanco y otro de color. 

Inglés: 

 Smarty 2 English for Primary School. (Ediciones SM) Autores: Michael Guerrini, Izabella Hearn, Lois May. 
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Materiales para 3°grado 2020 

.MATERIALES 
 1 cuaderno tapa dura E1 rayado color rojo de 50 hojas. Numerar las hojas.  (Cuaderno de comunicaciones) 

 1 cuaderno tapa dura E3 forrado de NARANJA A LUNARES, rayado (48 hojas) (Practicas del lenguaje). 

 1 cuaderno tapa dura E3 cuadriculado grande forrado de VERDE A LUNARES (48 hojas). 

 Cartuchera completa: 

 2 lápices negros 

 Lapicera de tinta borrable. 

 Borratinta (NO LIQUID PAPER) 

 Lápices de colores 

 Sacapuntas 

 Biromes de colores 

 Goma de borrar 

 Voligoma 

 Regla  

  1 carpeta n° 3 con lomo (Producciones escritas y evaluaciones, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) con hojas  n° 3  rayadas. 

  1 mapa PLANISFERIO político (N°3) 

 1 mapa político del CONTINENTE AMERICANO (N°3) 

 3 mapas políticos de la REPÚBLICA ARGENTINA (N°3) 

 1 mapa de las Islas Malvinas (N°3)  

COLOCAR LOS MAPAS DENTRO DE LA CARPETA    

 1 revista infantil 

 2 libros de cuentos para la Biblioteca del aula de los siguientes autores: Laura Devetach, Gustavo Roldán, ISOL, Adela Basch, Silvia 

Schujer, Maria Elena Walsh, Luís María Pescetti, Liliana Cinetto, Graciela Montes, Pablo Bernasconi, Liliana Bodoc, Elsa Bornemann, 

Ricardo Mariño, Ema Wolf o Javier Villafañe. Libro de matemática: Los matemáticos 3  de editorial Santillana 

 10 folios n° 3 con 2 etiquetas. 

 1 diccionario Larrouse (actualizado) 

Música: 

Cuaderno rayado de tapas duras (puede ser el del año anterior) 
Plástica: 

# Una carpeta N5 con arandelas. 

# Un repuesto de hojas blancas de dibujo para dicha carpeta. 

# Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, tijera, etc). Puede ser la misma que utilizan en clase. 

°°Todos los materiales con nombre y 

 en una bolsa resistente para facilitar su traslado.°° 

Catequesis: 

 Libro “Peregrinos en Comunión 3 y 4”. Edelvives  

 Carpeta N°3 con hojas rayadas. 

 Cartuchera completa. 

 1 carpeta con 10 folios A4. 

Tecnología: 

 Carpeta N° 5  de tres solapas con elástico y dos blocks de 20 hojas N° 5 uno blanco y otro de color.  

Inglés: 

 Smarty 3 English for Primary School (Ediciones SM) Autores: Michael Guerrini, Izabella Hearn, Lois May  
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Materiales para 4°grado 2020 

 

.MATERIALES 
 Cartuchera completa con lapicera de tinta azul lavable. 

 Útiles de geometría: escuadra, compás, regla y transportador. 

 3 carpetas n° 3 con carátulas al comienzo de cada carpeta con los Datos del Alumno, en folio. 

 Hojas rayadas, cuadriculadas, lisas blancas y de color. ( varios repuestos en cada carpeta) 

 Índice alfabético de hojas rayadas n° 3. 

 10 folios n° 3 en cada carpeta. 

 Diccionario escolar. 

 Cuaderno de tapa dura rojo de 50 hojas para Comunicaciones. Numerar las hojas. 

 “El Negro de París” Osvaldo Soriano, Planeta Lector.  

 “El libro de Mate 4” Santillana. 

 “Biciencias 4” Ciencias sociales y naturales. CABA. Va con vos. Santillana. ( incluye Mi Anotatodo ) 

 “Sentir y pensar 4.” Proyecto de educación emocional. SM 

 “Problemas en el ropero… y otros versos diversos” de Liliana Cinetto, editorial Edelvives. ( mayo)  

 “Úrsula, domadora de ogros” Diego Muzzio . Sm ( 2do cuatrimestre ) 

 Mapas políticos n° 5 de la República Argentina, Continente americano y planisferios. 3 de cada uno. 

Música: 

 cuadernillo de actividades. (Librería del colegio a partir de marzo) 

 Block de 8 Hojas pentagramadas Nro 3. 

 1 folio Nro. 3 

 1 hoja de color Nro. 3 

 1 flauta dulce soprano. Recomiendo marca Yamaha, Melos o Maped (en ese orden), preferiblemente las que se desarman en tres partes 

(suenan y afinan mejor y son más fáciles de limpiar).  

Plástica: 

# Una carpeta N5 con arandelas. 

# Un repuesto de hojas blancas de dibujo para dicha carpeta. 

# Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, tijera, etc). Puede ser la misma que utilizan en clase. 

°°Todos los materiales con nombre y 

 en una bolsa resistente para facilitar su traslado.°° 

Inglés: 

 Libro: “New English Adventure” Level 2 (solo el Pupil „s book) editorial Pearson. Autores Lochowski/ Worrall 

Catequesis: 

 Libro: “Peregrinos en Comunión 3 y 4”. Edelvives. (que usaron el año pasado) 

 Biblia 

 1 carpeta con 10 folios A4. 

Tecnología 

 Carpeta N°5 de tres solapas con elástico y dos blocks de 20 hojas N°5 uno blanco y otro de color. 
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Materiales para 5°grado 2020 

 

.MATERIALES 
 1 cuaderno tapa dura E1 rayado color rojo para comunicaciones (50 hojas). Con etiqueta, un sobre y las hojas numeradas. 

 2 carpetas N°3, con etiqueta  que contenga: nombre, apellido, grado y división. Y con carátulas de las áreas.  

 Repuesto de hojas para carpeta n°3 rayadas 

 Repuesto de hojas para carpeta n°3 cuadriculadas 

 1 cartuchera completa que incluya: útiles de geometría (regla, transportador, compás y escuadra) tijera y plasticola 

 Diccionario escolar con definiciones completas. 

Libros: 

 “Los matemáticos de 5to” Ed. SANTILLANA.  

 “Sentir y pensar 5to” ed. SM 

Tecnología: 

~ Cuadernillo de actividades que se comprará en la librería del colegio a partir de marzo. 

~ Resaltador de trazo grueso, de color amarillo. 
 

Música: 

 5° A 

 cuadernillo de actividades. (Librería del colegio a partir de marzo). 

 Block de 8 Hojas pentagramadas Nro 3. 

 1 folio Nro 3 

 1 hoja de color Nro 3 

 1 flauta dulce soprano. Recomiendo marca Yamaha, Melos o Maped (en ese orden), preferiblemente las que se desarman en tres partes 

(suenan y afinan mejor y son más fáciles de limpiar).  

 5° B 

 Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas 

Plástica: 

# Una carpeta N5 con arandelas. 

# Un repuesto de hojas blancas de dibujo para dicha carpeta. 

# Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, tijera, etc). Puede ser la misma que utilizan en clase. 

°°Todos los materiales con nombre y 

 en una bolsa resistente para facilitar su traslado.°° 

Inglés: 

 Libro: “What‟s up? Starter.     3 rd. edition, editorial Pearson. Autores: Silvia Tiberio/ Ma. Alicia Maldonado 

Catequesis: 

 Libro: “Peregrinos 5”. Edelvives. 

 Carpeta N° 3 con hojas rayadas. 

 Cartuchera completa 

 1 carpeta con 10 folios A4. 
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Materiales para 6°grado 2020 

 

.MATERIALES 
 Cuaderno de comunicaciones rayado tapa dura de 50 hojas. Forrado de color rojo, con etiqueta, un sobre y las hojas numeradas. 

 2 carpetas número 3 (con etiqueta que tenga, nombre, apellido y grado)- Una será utilizada para Prácticas del lenguaje y Cs. Naturales y la otra para 

Matemática y Cs. Sociales. Anexar a las carpetas folios n°3(8 en cada carpeta). 

 Hojas rayadas y cuadriculadas, numeradas con nombre y apellido. 

 Block Anotador de hojas rayadas ( 15.5 x 20.5 cm). 

 Un cuaderno universitario con hoja rayada, con etiqueta identificando el nombre del alumno. 

 Calculadora. 

 Hojas canson de color  y blancas n°3 ( un repuesto en cada carpeta) 

 Cartuchera con materiales necesarios que incluyan: (útiles de geometría- regla, transportador, compás, escuadra), tijera, plasticola, lapicera de tinta 

azul lavable (en lo posible pluma o roller), cinta scoch, lápices de colores, goma, saca punta, marcador indeleble color negro) todos los materiales 

deben tener nombre y apellido. 

 Diccionario escolar con definiciones completas. Bibliografía 

 Matemática: Claudia Broitman “Los matemáticos de 6”, Ed. Santillana. Ciudad autónoma de Buenos Aires. 

 Cs. Naturales y Cs. Sociales: Valle Graciela ”Biciencias ciencias sociales y ciencias naturales 6, va con vos” Editorial Santillana- C.A.B.A- primera edición- 

año 2020. 

 Ed. Para el amor: Lorena  Piñiero “Educación para el amor 6” editorial P.P.C y S.M año 2017- C.A.B.A 

 

Tecnología: 

~ Cuadernillo de actividades que se comprará en la librería del colegio a partir de marzo. 

~ Resaltador de trazo grueso, de color amarillo. 
 

Música: 

 Carpeta con hojas rayadas y pentagramadas 

Plástica: 

# Una carpeta N5 con arandelas. 

# Un repuesto de hojas blancas de dibujo para dicha carpeta. 

# Cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, regla, tijera, etc). Puede ser la misma que utilizan en clase. 

°°Todos los materiales con nombre y 

 en una bolsa resistente para facilitar su traslado.°° 

Inglés: 

 Libro: “What‟s up? 1      3 rd. edition, editorial Pearson. Autores: Cathy Miyer, Sarah Jacson, Silvia Ziberio, María Maldonado  

Catequesis: 

 Libro: “Al encuentro con Jesús 6”. Edelvides. 

 Carpeta N°3 con hojas rayadas. 

 Cartuchera completa. 

 1 carpeta con 10 folios A4. 
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Materiales para 7°grado 2020 

.MATERIALES 
* Un cuaderno para comunicaciones tapa dura, rayado (50 hojas) con etiqueta, sobre pegado en la contratapa y hojas numeradas. 

* Una carpeta N° 3 para Prácticas del Lenguaje y Ciencias Naturales con hojas rayadas. Colocar etiqueta con nombre, apellido y grado. 

* Una carpeta N° 3 para Matemática y Ciencias Sociales con hojas cuadriculadas y rayadas. Colocar etiqueta con nombre, apellido y grado. 

* Una cartuchera completa que incluya útiles de geometría (compás, escuadra, regla y transportador). Colocar nombre a la totalidad de los útiles. 

* Calculadora 

* Diccionario 

* Un repuesto de hojas blancas de dibujo N°3 

* Un repuesto de hojas de dibujo de color N° 3 

* 6 folios N° 3 con etiqueta con nombre, apellido y grado. 

* Libro de Matemática: “Los matemáticos 7°/1° Editorial Santillana (2018). De Claudia Broitman, Horacio Itzcovich y Andrea Novembre. 

 

* Libro “Ciencias Sociales 7” Editorial Edelvives, serie “Sobre Ruedas” para Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2018) De Gabriela Costanzo, 

Adriana Monzani, Camila Perochena y Analía Rizzi. 

 

* Libro “Ciencias Naturales 7”. Editorial Aique. Serie “El mundo en tus manos” (Incluye Organizador de Estudios) para Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 
 

Tecnología: 

~ Cuadernillo de actividades que se comprará en la librería del colegio a partir de marzo. 

~ Resaltador de trazo grueso, de color amarillo. 

 
Música: 

 Cuadernillo de actividades ( librería del colegio-marzo) 

 Block de 8 Hojas pentagramadas Nro 3. 

 1 folio Nro 3 

 1 hoja de color Nro 3 

 Par de palillos para batería 

Inglés: 

 Libro: Libro WHAT´S UP 2? TERCERA EDICIÓN DE PEARSON 

 NEWSPAPER CHASE de John Escott de PEARSON 

 Carpeta con hojas rayadas 

Catequesis: 

 Libro: “Al encuentro con Jesús 6.” Edelvives. (Del año pasado). 

 Carpeta N°3 con hojas rayadas. 

 Cartuchera completa. 

 1 carpeta con 10 folios A4. 

Plástica: 

 Carpeta N°5 de tres solapas con elástico. 

 Un block de 20 hojas blancas. 

 

 

 

 

 

 


