
LISTA de MATERIALES – Año 2023 

5to. Año E.P. 

COLEGIO MARTÍN Y OMAR 

Todos los días traer la cartuchera completa con: 

- Lapicera azul borrable. Repuesto de cartuchos azul borrable. 

- 2 lápiz negro – 1 goma - 1 borratinta 

- Sacapuntas - Lápices de colores – Birome verde. 

- Regla.Voligoma.Tijera 

- 1 plancha de ojalillos. 

MATERIALES para CASTELLANO 

- 3 folios oficio sin nombre. 

- 1 block “El Nene” o similar Nº 5: 1 blanco, 1 de color y 1 negro 

- 1 plancha contact plastificado frío. 

- 1 block hojitas Congreso (rayadas). 
- 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE: 

 

-Carpeta con ganchos n° 3 (se compartirá con Cs. Naturales) 

-Hojas rayadas. 

-2 repuestos de hojas de color n° 3. 

-1 repuesto de hojas blancas n° 3. 

-10 folios n° 3. 

-Diccionario. 

-Libro de lectura: El genio de la cartuchera – Mario Méndez. Ed Loqueleo. (Para leer 

en vacaciones y trabajar en las primeras semanas de clase). 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 

-Carpeta con ganchos n° 3 (se compartirá con Prácticas del Lenguaje) 

- 1 cartulina de color claro. 

- 1 papel afiche de color claro. 

- 1 fibrón negro punta redonda. 

- 1 microfibra negra 

- 1 cinta de papel 

mediana. MATEMÁTICA: 

-Carpeta con ganchos n°3 (se compartirá con Cs. Sociales). 

-Hojas cuadriculadas. 

-1 repuesto de hojas color n°3. 

-10 folios n°3. 

-Material de geometría: regla, transportador, escuadra y compás (cada elemento con 

nombre dentro de un folio cerrado). 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

 

- Carpeta con ganchos n°3 (se compartirá con Matemática). 

-Hojas rayadas. 

-1 repuesto de hojas color n°3. 

- 5 folios n°3. 

- 2 Planisferios con división política, 2 mapas del continente americano políticos, 3 

de Argentina con división política; todo con nombre y apellido. 

- 1 cartulina de color claro. 

- 1 papel afiche de color claro. 

-1 fibrón negro punta redonda. 



- 1 microfibra negra 

- 1 cinta de papel mediana. 

 

 

Con respecto a los Libros de Texto, se informará en el momento de usarlos. 

MATERIALES para EDUC. ARTÍSTICA 

Todos los materiales son para compartir 

- 2 blocks Nº5 de hojas blancas, 1 de color y 1 negro. Ejemplo “El nene”. 

- 1 rollo de papel de cocina 

- 1 carpeta oficio de 3 solapas con elásticos, con nombre, apellido, materia y grado. 

- 1 pote chico de pintura acrílica (comprar sólo lo correspondiente al grado):  5to 

M amarillo y 5to O blanco. 

- 1 cinta de papel 

- Fibras o marcadores 

- Fibrón negro permanente. 

- Lápices acuarelables 

- Tijera 

- Diario-Revista-Papel Glacé 

- Remera grande, camisa o delantalcon nombre y apellido. 

- Pincel chato nº 2/3 

MATERIALES PARA INFORMÁTICA 

- Los alumnos deberán conservar sus carpetas A4 de 2 ganchos de 

Informática (pedida en 4to), ya que las seguirán utilizando durante 2020 con 

el agregado de nuevas actividades. 

MATERIALES para INGLÉS 
1 carpeta Nº 3 y repuesto de hojas rayadas. 1 plancha de ojalillos. 

1 block de hojas Nº 3 de colores y 1 block de hojas de carátulas. 10 

folios Nº 3.  

2  block “El Nene” o similar de hojas de colores y 1 block de hojas 

blancas. 

 5 folios tamaño oficio (sin 

nombre) 

1 carpeta de tres solapas tamaño oficio con 

nombre . 
(Todo con etiqueta con Nombre y Apellido) 
Se recuerda que la cartuchera debe estar completa con tijera y voligoma a diario. 

Algún juego de mesa y/o cartas que no usen para compartir. 

 
NOTA: 

- Enviar una caja como se muestra en la foto o similar 

- A medida que se necesite otro material se lo 

solicitaremos con anticipación a través del cuaderno de 

comunicados. 

- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas 

diferentes. Identificar la bolsa de inglés con cartel 

con nombre y apellido en verde. Aconsejamos armar las 

mismas con los chicos para que sepan qué traen y a quién 

se lo deben entregar. 

 

MODO DE ENTREGA DE MATERIALES: 

- Traer los materiales el día de la reunión de padres separados en bolsas 

según cada área o durante la primera semana de clases 
- 



 
 



Con respecto a los Libros de Texto, se informará en el momento de usarlos. 

MATERIALES para EDUC. ARTÍSTICA 

Todos los materiales son para compartir 

- 2 blocks Nº5 de hojas blancas y 1 de color. Ejemplo “El nene”. 

- 1 rollo de papel de cocina 

- 1 carpeta oficio de 3 solapas con elásticos, con nombre, apellido, materia y grado. 

- 1 pote chico de pintura acrílica (comprar sólo lo correspondiente al grado): 5to 

C rojo, 5to M negro y 5to O blanco. 

- 1 cinta de papel 

- Fibras o marcadores 

- Fibrón negro 

- Lápices acuarelables 

- Tijera 

MATERIALES PARA INFORMÁTICA 

- Los alumnos deberán conservar sus carpetas A4 de 2 ganchos de 

Informática (pedida en 4to), ya que las seguirán utilizando durante 2020 con 

el agregado de nuevas actividades. 

MATERIALES para INGLÉS 
1 carpeta Nº 3 y repuesto de hojas rayadas. 1 plancha de ojalillos. 

3 block de hojas Nº 3 de colores y 1 block de hojas de carátulas. 10 

folios Nº 3. 2 block “El Nene” o similar de hojas de colores y 1 

block de hojas blancas. 

4 papel afiche de cualquier color 

claro. 5 folios tamaño oficio (sin 

nombre) 

2 carpeta de tres solapas tamaño oficio con 

nombre 1 cartulina de cualquier color claro. 

3 afiches claros. 

(Todo con etiqueta con Nombre y Apellido) 

Se recuerda que la cartuchera debe estar completa con tijera y voligoma a diario. 

 
NOTA: 

- Enviar una caja como se muestra en la foto o similar 

- A medida que se necesite otro material se lo 

solicitaremos con anticipación a través del cuaderno de 

comunicados. 

- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas 

diferentes. Identificar la bolsa de inglés con cartel 

con nombre y apellido en verde. Aconsejamos armar las 

mismas con los chicos para que sepan qué traen y a quién 

se lo deben entregar. 

 

MODO DE ENTREGA DE MATERIALES: 

- Traer los materiales el día de la reunión de padres separados en bolsas 

según cada área o durante la primera semana de clases 
- 

 
 
- 


