Listas de útiles 6º grado 2022
A continuación listamos los materiales necesarios para el año 2022.
CUADERNO DE COMUNICACIONES
Se trata de un cuaderno con tapa dura de 48 hojas rayadas 16x21 cm (o afines), con etiqueta
del color que prefieran. En la carátula deberá figurar: nombre/s y apellido/s del alumno y de los
responsables parentales; teléfonos de contacto.
CARTUCHERA (todo con nombre).
Lapicera de tinta con cartuchos de repuesto (preferentemente la lapicera
Roller con goma), 4 resaltadores, lápices de colores, marcadores, sacapuntas,
lápiz negro, tijera, regla, compás, escuadra y transportador, voligoma,
borratinta, Liquid Paper, birome azul
AGENDA 2022 para uso escolar
Estos elementos serán los mismos para todos los espacios.

MATERIALES PARA LA MOCHILA (todo con nombre)
Castellano:
1 carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas, 1 block de papel milimetrado, 1 block tipo Congreso
rayado para borrador y folios para Matemática.
1 carpeta Nº3 con hojas rayadas, folios y postick señaladores
colores) para Lengua.

(banderitas autoadhesivas de

1 carpeta Nº3 con hojas rayadas, 4 folios y 4 carátulas para Ciencias Sociales.
1 carpeta de tres solapas
1 cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60
hojas con etiqueta para Ciencias Naturales (el mismo que en 4to y 5to, queda en la escuela).
En caso de que tengan cuadernos que les quedaron sin usar del año pasado, pueden comprar
carpetas A4 y usar las hojas de los cuadernos sobrantes.
1 diccionario que no sea Junior
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 block de papel de calcar.
Separadores N°3 para las carátulas de las carpetas.
Deutsch:
2 carpetas A4 con ganchos (ancho de lomo 2 cm y 5 cm. NO bibliorato), de colores diferentes.
10 separadores A4
10 folios A4 para la carpeta
Hojas rayadas A4
Diccionario alemán - español

English:
cuaderno (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura, rayado, por 60 hojas
con etiqueta (el mismo del año pasado).
carpeta con elástico para guardar fotocopias/ booklets
PLÁSTICA
Traer los materiales de Plástica la segunda semana de clases.
1 pote de tempera azul
2 cartulinas azules
1 lápiz grafito 6B
1 plasticola
1 marcador indeleble negro
1 pincel chato nº6

LIBROS
Castellano:


“El libro de Mate 6”, Ed. Santillana.

Les pedimos que también traigan desde el inicio, el libro de Matemática de 5º grado.



“La lección de August”, J.R. Palacio, Ed. Nube de tinta.

El Plan Lector de 6° grado continúa con un mínimo de seis lecturas a elección. Se sugieren los
siguientes títulos pero también pueden traer otros que serán evaluados en su pertinencia por la
docente.



La historia de Julián, J.R. Palacio.



Charlotte tiene la palabra, J.R. Palacio.



El juego de Christopher, J.R. Palacio.



Mi planta naranja lima, José M. de Vasconcelos.



El principito, Antoine de Saint-Exupéry.



El diario de Ana Frank.



El juramento de los Centenera, Lydia Carreras de Sosa.



Harry Potter, J. K. Rowling.

Harry Potter y la piedra filosofal.
Harry Potter y la cámara secreta.
Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Harry Potter y el cáliz de fuego.
Harry Potter y la Orden del Fénix.
Harry Potter y el misterio del príncipe.
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.


La saga del señor de los anillos. J. R. R. Tolkien.

El hobbit.


El señor de los anillos: La comunidad del anillo.



El señor de los anillos: Las dos torres.



El señor de los anillos: El retorno del Rey.

La saga Lesath.


Memorias de un engaño.



El trono vacío.



La corte del hechicero.

Los cinco, Enid Blyton. Es una saga de 21 libros en el que no importa el orden, sí que lean el
primero “Los cinco y el tesoro de la isla”.
Mitos griegos, Mary Pope Osborne.
Momo, Michael Ende.
Saga Victoria Aveyard.


La reina roja.



La espada de cristal.



La jaula del rey.

El diario de Greg, Jeff Kinney. Saga de 12 libros. El primero es “Renacuajo”.
Los gemelos Tapper, Geoff Rodkey. Saga, el primero es “Los gemelos Tapper se declaran la
guerra”.

Deutsch: el colegio hará la compra de libros en Alemania y luego serán facturados a las
familias. Recibirán un aviso previo a la compra.

English:


Link it! Level 2 Student Pack. 3rd edition. Oxford University Press. ISBN:
9780194824521



Grace and the Double Life de Martin Hobbs. Helbling Red series. Level 3. ISBN:
9783852721200

Información importante:
Para evitar colas y demoras en la compra de los libros de inglés, se recomienda hacer la
compra online.


KEL

Con el siguiente link acceden al apartado para colegios donde figura la bibliografía detallada

curso por curso. Pueden utilizar el siguiente cupón de descuento:

CÓDIGO CUPÓN: 165
PASSWORD: 3800

En modalidad presencial, deben presentar el cupón de descuento desde sus móviles, no
necesitan imprimirlo. Se recomienda chequear los horarios de cada sucursal en el siguiente
link: https://www.kelediciones.com/sucursales


SBS

https://www.sbs.com.ar

Bienvenidos a 6º grado. ¡Los esperamos!

Equipo docente de 6º grado

