
LISTAS DE MATERIALES 2020 
EMBV 

 
PRIMER GRADO A-B-C 

 

 Cuaderno de “articulación” utilizado en sala de 5. 

 Un cuaderno n° 3 (Éxito) color lila con etiqueta y nombre. 

 Un block de hojas estilo “el nene” de color (varones) 

 Un block de hojas estilo “el nene” de fantasía (nenas) 

 30 hojas blancas A4. (entregar en un folio) 

 Una revista escolar. 

 Un libro de cuentos en imprenta mayúsculas para la biblioteca aúlica. 

 Cinco hojas de fichero medianas. 

 Una bolsita de pañuelitos descartables  y una caja de curitas.(nenas) 

 Un alcohol en gel (varones) 

 Un afiche de color claro. 

 Cartuchera completa (todo con nombre) 2 lápiz negro, lápices de colores, 
goma, sacapuntas, regla, tijera con punta redondeada y voligoma. 

 Un cuaderno n°3 color amarillo etiquetado: MÚSICA 

 Una carpeta n° 5 con aros etiquetada; dos respuestos de hojas blancas n°5, un 
repuesto de hojas de color n° 5 y un repuesto de hojas negras n°5.  (colocarlas 
dentro de la carpeta). Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios 
y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 

 Bibliografía a utilizar: “Kimbo” 1 áreas integradas. Editorial Santillana. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



SEGUNDO GRADO A-B-C 
 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas rayado color naranja 
etiquetado para Prácticas del Lenguaje. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas cuadriculado grande color 
rojo etiquetado para Matemática. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas rayado color a elección  
etiquetado para Ciencias.  

 Una carpeta n° 5 con aros etiquetada; dos respuestos de hojas blancas n°5, un 
repuesto de hojas de color n° 5 y un repuesto de hojas negras n°5.  (colocarlas 
dentro de la carpeta). Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios 
y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 

 

 Cartuchera completa (todo con nombre) 2 lápiz negro, lápices de colores, 
goma, sacapuntas, regla, tijera con punta redondeada y voligoma.  

 Un block de hojas estilo “el nene” de color (varones) 

 Un block de hojas estilo “el nene” de fantasía, diseños pequeños (nenas) 

 30 hojas blancas A4. (entregar en un folio) ambos. 

 Una bolsita de pañuelitos descartables  y una caja de curitas.(nenas) 

 Un alcohol en gel (varones) 

 Bibliografía a utilizar: ¡Hola soy Bambú! 2 áreas integradas. Editorial 
Santillana.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



TERCER GRADO A-B-C 
 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas rayado color celeste 
etiquetado para Prácticas del Lenguaje. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas cuadriculado grande color 
verde etiquetado para Matemática. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas rayado rojo  etiquetado para 
Ciencias Naturales. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19cmx24cm) 48 hojas rayado azul  etiquetado para 
Ciencias Sociales. 

 Un anotador con espirales rayado A4. 

 Cartuchera completa (todo con nombre) 2 lápiz negro, lápices de colores, 
goma, sacapuntas, regla, tijera con punta redondeada y voligoma. NO FIBRAS. 

 Un block de hojas estilo “el nene” de color (varones) 

 Un block de hojas estilo “el nene” de fantasía, diseños pequeños (nenas) 

 Una carpeta n° 5 con aros etiquetada; dos respuestos de hojas blancas n°5, un 
repuesto de hojas de color n° 5 y un repuesto de hojas negras n°5.  (colocarlas 
dentro de la carpeta). Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios 
y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 

 30 hojas blancas A4. (entregar en un folio) ambos. 

 Una bolsita de pañuelitos descartables  y una caja de curitas.(nenas) 

 Un alcohol en gel (varones) 

 Bibliografía a utilizar: ¡Hola soy Bambú! 3 áreas integradas. Editorial 
Santillana.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



CUARTO GRADO A-B-C 
 

 Dos carpetas n°3 (preferentemente con anillos) forrada a elección. Hojas 
cuadriculadas (cuadrados grandes, Éxito) para el área de Matemática y hojas 
rayadas para las demás áreas. 

 Separadores de materias: Matemática-Ciencias Naturales-Ciencias Sociales-
Prácticas del Lenguaje. Colocar las mismas en un folio n°3. 

 Una carpeta n° 5 con aros etiquetada; dos respuestos de hojas blancas n°5, un 
repuesto de hojas de color n° 5 y un repuesto de hojas negras n°5.  (colocarlas 
dentro de la carpeta). Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios 
y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 

 
CARTUCHERA COMPLETA:  

 lapicera azul, borratinta (no corrector), lápiz negro, goma, lápices de 
colores, 1 microfibra negra y roja, tijera, 1 plásticola, cartuchos de repuesto 
TODO CON NOMBRE. 

 Diccionario escolar. 

 Taco de oficina (10cmx 10cm) Un block de hojas estilo “el nene” de color 
(varones) 

 Un block de hojas estilo “el nene” de fantasía, diseños pequeños (nenas) 

 30 hojas blancas A4. (entregar en un folio) ambos. 

 Una bolsita de pañuelitos descartables  y una caja de curitas.(nenas) 

 Un alcohol en gel (varones) 
MAPAS: - un  mapa Planisferio con división política N° 3. 
2 mapas de la Rep. Argentina físico-política N° 3. 
2 mapas de la Rep. Argentina con división política N° 3. 
2 mapas de la Provincia de Buenos Aires con división política N°3 
(mapas en la parte de atrás de la carpeta de Ciencias Sociales) 
Bibliografía a utilizar: -Clac Carpeta con Gancho. Prácticas del Lenguaje 4. Editorial 
Santillana.  - BiCiencias 4. Editorial Santillana  
 
 

            
 
 



QUINTO GRADO A-B-C 
   

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE:  
     1 carpeta forrada a elección con dos ganchos (no compartir con otras áreas) con etiqueta, con hojas 
rayadas donde debe figurar nombre y apellido, grado y n° de hoja. Al final de la carpeta debe haber un block 
de hojas de colores N° 3 y un block de hojas de calcar N°3 
   Un diccionario con nombre y  apellido. 
 
MATEMÁTICA:  
     1 carpeta de dos tapas con ganchos, forrada  a elección con etiqueta donde figure el nombre y apellido, 
año y sección, con hojas cuadriculadas donde se debe escribir nombre y apellido, grado y n° de hoja. Al final 
de la carpeta debe tener un block de hojas de colores N°3, un block de hojas canson blancas N°3 y 10 folios  
(No compartir la carpeta con otras áreas). 
    Traer regla, escuadra y transportador con nombre y apellido 
 
CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES:  
    1 carpeta forrada a elección con etiqueta donde figure el nombre, con hojas rayadas donde debe figurar 
nombre y apellido, grado y n° de hoja. Al final de la carpeta debe haber un block de hojas de colores y 10 
folios N°3. La carpeta debe tener ambas ciencias separadas por carátulas, una para ciencias naturales y otra 
para ciencias sociales. 

 Una carpeta n° 5 con aros etiquetada; dos respuestos de hojas blancas n°5, un repuesto de hojas de 
color n° 5 y un repuesto de hojas negras n°5.  (colocarlas dentro de la carpeta). Aclaración: los 
repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 

 
MAPAS: - un  mapa Planisferio con división política N° 3. 
2 mapas de la Rep. Argentina físico-política N° 3. 
2 mapas de la Rep. Argentina con división política N° 3. 
(los mapas en la parte de atrás de la carpeta) 
    Un cuaderno borrador, block o anotador para tomar apuntes. 
 
CARTUCHERA COMPLETA:  
     lapicera azul, borratinta, lápiz negro, goma, lápices de colores, 1 microfibra negra y roja, tijera, 1 
plásticola, TODO CON NOMBRE. 
 
PARA USO DE TODAS LAS MATERIAS 
    1 Block (hoja estampada fantasía) tipo el nene. (nenes) 
    1 Block (hoja color) tipo el nene. (nenas)  
    30 hojas blancas A4. (entregar en un folio) ambos. 
    1 paquete de pañuelos descartables y caja de curitas (nenas) 
Bibliografía a utilizar: -Clac Carpeta con Gancho. Prácticas del Lenguaje 5. Editorial Santillana. - BiCiencias 5. 
Editorial Santillana  

 

       



SEXTO GRADO A-B-C 
 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 
Carpeta N° 3 (tapas con anillos grandes) con repuesto para carpeta N°3 hojas rayadas, con etiqueta, nylon o 
contac y carátula con datos del alumno. Las primeras 30 hojas deberán estar caratuladas en el margen con: 
“Nombre y Apellido”, “6to A/B/C”, “PDL” (sigla de la materia), “Nº hoja” (hasta la hoja 30). 
4 repuestos de dibujo N° 3 Éxito hojas de color a elección, 5 folios. 
Diccionario (uso obligatorio en todas las áreas). 
MATEMÁTICA 
Carpeta N° 3 (tapas con anillos grandes) con repuesto para carpeta N°3 hojas cuadriculadas, con etiqueta, 
nylon o contac y carátula con datos del alumno. Las primeras 30 hojas deberán estar caratuladas en el 
margen con: “Nombre y Apellido”, “6to A/B/C”, “MAT” (sigla de la materia), “Nº hoja” (hasta la hoja 30). 4 
hojas repuesto de dibujo Nº 3 Éxito color a elección; 5 folios.  
CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
Carpeta N° 3 (tapas con anillos grandes) con repuesto para carpeta N°3 con un block de 24 hojas 
cuadriculadas, con etiqueta, nylon o contac y carátula con datos del alumno. Las primeras 30, de cada área, 
deberán estar caratuladas en el margen con: “Nombre y Apellido”, “6to A/B/C”, “NAT/SOC” (siglas de las 
materias), “Nº hoja” (hasta la hoja 30). 4 hojas repuesto de dibujo Nº 3 Éxito color a elección; 5 folios.  
Tener en la carpeta para usar a lo largo del año: 
Dos mapas Planisferios con división política N° 3 y uno N° 5. 
3 mapas de América del Sur con división política N° 5. 
3 mapas de América con división política N° 5. 
1 mapa de América del Sur físico N° 5. 
2 mapas Planisferio con división política N°5 
Microfibra negra trazo fino (etiquetada con el nombre y grado del estudiante). 
Clips. 
(es fundamental que los mapas estén dentro de un folio para que puedan conservarse en buen estado al momento de 
usarlos. Los mapas N° 5 podrán doblarse por la mitad para que entren en el folio) 

EDUCACIÓN PLÁSTICA: carpeta tamaño oficio con elástico y solapas. Lisa y de color a elección. Colocar en la 
carpeta hojas blancas (dos repuestos), hojas de colores (un repuesto) y hojas negras (un repuesto). 
Aclaración: los repuestos son los que vienen con orificios y en paquetitos de 5, 6 u 8 hojas, según la marca. 
 
Además: 
1 cuaderno borrador para usar en todas las áreas. 
Cartuchera completa: lapicera de tinta roller borrable (tipo Symbal, Filgo o Genio), lápices y biromes de 
colores, útiles de geometría, lápiz negro, goma, pegamento, tijera, etc. 
Un block de hojas “El nene” a color N° 5 x24 (nenes) 
Un block  de hojas “El nene” blancas N°5 x 24 (nenas) 
Calculadora (etiquetada con nombre y grado) 
1 fibrón negro o azul (etiquetado con nombre y grado) 
Un alcohol en gel (nenes) 
Una caja de curitas (nenas) 
 
ACLARACIÓN: CADA MATERIA DEBE TENER SU CARPETA (PRÁCTICAS DEL LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS) 

 
Bibliografía a utilizar: -Clac Carpeta con Gancho. Prácticas del Lenguaje 6. Editorial Santillana. 
                                   -BiCiencias 6. Editorial Santillana  

 
 
  

 


