
 

LIBROS DE VERANO Y MATERIALES 
 

CURSO LIBRO MATERIALES 

1°ABC 
 

Libro de matemática: “El libro de 
mate 1”, Editorial: Santillana. 

Castellano: 

• Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de color 
lila con etiqueta. 

• cartuchera completa (lápiz negro, goma, 
sacapuntas, lápices de colores, regla, marcadores, 
tijera) 

• anotador rayado tipo "congreso” 

• 1 mazo de cartas  

• 20 tapitas de gaseosa 

• 2 dados 

• 1 centímetro  

• abecedario entregado a fin de año 

• calculadora 

• 1 revista infantil para recortar 

• 1 libro para dejar en la biblioteca áulica acorde a la 
edad.  

 
Catequesis:  

• Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• Cuaderno  ABC Rayado y Espiralado con etiqueta 
con nombre.                                      

• Hoja A4 blanca, plastificada de ambos lados (para 
utilizar como pizarra)                         

• Marcador de pizarra: negro o azul                                 

• Trapito o borrador para la pizarra                                    

• Cartuchera completa. NO marcadores    

• Block tipo congreso con hojas rayadas 

• Block hojas lisas A4 tamaño carta 
 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO 

2ºABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Pequeño Dragón aprende a echar 
fuego" de Graciela Pérez Aguilar 
(Editorial Edelvives) 
 
 

Libro de matemática: “El libro de 

mate 2”, Editorial: Santillana.  

Castellano: 

• Cartuchera completa (2 lápices negros, sacapuntas, 

goma, regla, pegamento, lápices de colores: tijera, 

calculadora). Cada uno de los elementos debe 

tener apellido 

• El cuadro de números/abecedario usado en 

primero. 

• Un cuaderno ABC espiralado rayado forrado de lila 

con etiqueta (nombre y apellido) y sin la carátula 

hecha. 

• Un block anotador tipo “Congreso” Nº3 troquelado 

con apellido. 

• Libro de matemática: “El libro de mate 1”. (usado 

en 1ro) 

• Calculadora 

• Mazo de cartas 

• 1 libro de cuento para dejar en la biblioteca áulica 

acorde a la edad. 



 
 
 
 

 

Catequesis:  

• Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• Cuaderno ABC espiralado rayado forrado con 
etiqueta con nombre.                                       

• Hoja A4 blanca, plastificada de ambos lados (para 
utilizar como pizarra)                         

• Marcador de pizarra: negro o azul                                 

• Trapito o borrador para la pizarra                                    

• Cartuchera completa. NO marcadores    

• Block tipo congreso con hojas rayadas 

• Block hojas lisas A4 tamaño carta 
 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO 

3ºABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro de lectura de verano ¡Silencio, 
niños! Y otros cuentos - Ema Wolf – 
 
 
 
Libro de matemática: “El libro de 

mate 3”. Editorial Santillana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURSE BOOK:  

BRIGHT IDEAS 2 -  OXFORD - 
COURSEBOOK APP. PK 

ISBN 9780194117883" 

Castellano: 

• 1 cuaderno ABC espiralado rayado forrado con 
alguna estampa que sea de su agrado y con 
etiqueta (nombre, apellido y curso) 

• 1 block anotador tipo “Congreso”  Nº 3 troquelado 

con nombre. 

• Cartuchera completa (2 lápices negros, sacapuntas, 

goma, regla, pegamento, lápices de colores, tijera). 

Cada uno de los elementos deben tener nombre y 

apellido.  

• Calculadora 

• Diccionario. 

• El abecedario y cuadro de números entregado en 2°. 

• 3 dados en cajita/bolsa ziploc  

• 1 mazo de cartas españolas.  

• 1 libro de lectura apropiado a la edad para la 

biblioteca del aula. 

• 1 juego de mesa sin elementos pequeños que pueda 

quedar en el colegio para su uso compartido. 

• 1 Pizarra pequeña u hoja A4 plastificada.  

• 1 Marcador para la pizarra.  

• 1Trapito o borrador para la pizarra                                    

• 1 bolsa de tela con manija para poder dejar colgada 

en el banco del aula con algunos elementos. 

• Libro de matemática: “El libro de mate 2”. 2022  

 

Catequesis:  

• Cuaderno ABC rayado forrado de amarillo 
 
Inglés: 

• 1 Carpeta A4 con 3 ganchos (con lomo)    

• Hojas rayadas, canson blancas y de color 

• Folios y ojalillos                                         

• 1 Hoja A4 blanca, plastificada de ambos lados (para 
utilizar como pizarra)            

• 1 Marcador de pizarra: negro o azul                                                
1 Trapito o borrador para la pizarra  

• 1 Block tipo congreso con hojas rayadas                                                                                                           
                                                            

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO 



4°ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro de lectura de verano “El vuelo 

del dragón” de Mario Méndez 

(Santillana) 

 
Libro de Mate 4 Editorial Santillana 
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de bs As* 

 
 
 
 
 

BRIGHT IDEAS 4  

OXFORD-                                                 
COURSE BOOK + APP. PK  

ISBN 9780194117906                                                                

WORKBOOK & ONLINE SKILLS PRACTICE 
PACK  

ISBN                   9780194111171 

Castellano: 
● 1 Cuaderno ABC rayado etiquetado con apellido. 

● Cartuchera completa.(lapicera de tinta azul borrable 

incluida) 

● 1 block anotador tipo congreso rayado. 

● set de geometría (regla, escuadra, transportador, 

compás) 

● Calculadora. 

● Diccionario 

● Libro de matemática: “El libro de mate 3” 2022 

 

Catequesis:  
● Cuaderno ABC rayado forrado de amarillo 

 
Inglés:  
Carpeta n°3 con hojas rayadas, folios y separadores de 
color para varias divisiones  
 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO 

 

 

5ºA Libro de lectura de verano "Amigo 
se escribe con H" de María 
Fernanda Heredia  
 
Libro de matemáticas: El libro de 
Mate 5 - Ed. Santillana  
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de Bs As* 

 

 

 
 
Evangelio o Biblia 
 
 
 
 
 
 
Book: BRIGHT IDEAS 5-OXFORD-                                           
COURSE BOOK + APP. PK ISBN 
9780194117913  
                                
WORKBOOK & ONLINE SKILLS 
PRACTICE PACK   
ISBN 9780194111393     

Castellano:  
Prácticas del Lenguaje y Cs Naturales: 

• 1 Carpeta A4 de dos tapas con argolla (21 x 29,7 
cm).  

• 1 Lapicera roja para autocorrección.  

• 1 Block de hojas rayadas A4.  

• Folios A4 y hojas color 
  
Matemática y Cs Sociales: 

• 1 Cuaderno A4 espiralado cuadriculado  

• 1 Cuaderno A4 espiralado rayado  

• 1 Lápiz blando y goma de borrar blando 

• Regla, escuadra, transportador y compás.  
 

• 1 Cuaderno tapa blanda  para Convivencia 

• Cartuchera completa 

• Libro de matemática: “El libro de mate 4”. 2022  

 
Catequesis:  

• 1 Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• 1 Carpeta N°3 con hojas rayadas, folios y 
separadores de color para varias divisiones. 

 
 
 
 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO                                                                           



5ºB  Libro de lectura de verano "Amigo 
se escribe con H" de María 
Fernanda Heredia  
 
Libro de matemáticas: El libro de 
Mate 5 - Ed. Santillana  
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de Bs As* 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio o Biblia 
 
 
 
Book: BRIGHT IDEAS 5-OXFORD-                                           
COURSE BOOK + APP. PK ISBN 
9780194117913  
                                
WORKBOOK & ONLINE SKILLS 
PRACTICE PACK   
ISBN 9780194111393     
 

Castellano:  
Prácticas del Lenguaje y Cs Sociales: 

• 1 Carpeta A4 de dos tapas con argolla (21 x 29,7 
cm).  

• 1 Lapicera roja para autocorrección.  

• 1 Block de hojas rayadas A4.  

• Folios A4 y hojas color 
  
Matemática y Cs Naturales: 

• 1 Cuaderno A4 espiralado cuadriculado  

• 1 Cuaderno A4 espiralado rayado  

• 1 Lápiz blando y goma de borrar blando 

• Regla, escuadra, transportador y compás.  
 

• 1 Cuaderno tapa blanda  para Convivencia 

• Cartuchera completa 

• Libro de matemática: “El libro de mate 4”. 2022  

•  
 
Catequesis:  

• 1 Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• 1 Carpeta N°3 con hojas rayadas, folios y 
separadores de color para varias divisiones. 

 
 
 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO                                                                            

5ºC Libro de lectura de verano "Amigo 
se escribe con H" de María 
Fernanda Heredia  
 
Libro de matemáticas: El libro de 
Mate 5 - Ed. Santillana  
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de Bs As* 

 
 
 
 
 
 
 
Evangelio o Biblia 
 
 
 
 
Book: BRIGHT IDEAS 5-OXFORD-                                           
COURSE BOOK + APP. PK ISBN 
9780194117913  
                                
WORKBOOK & ONLINE SKILLS 
PRACTICE PACK   
ISBN 9780194111393     
 

Castellano:  
Prácticas del Lenguaje y Cs Naturales: 

• 1 Carpeta A4 de dos tapas con argolla (21 x 29,7 
cm).  

• 1 Lapicera roja para autocorrección.  

• 1 Block de hojas rayadas A4.  

• Folios A4 y hojas color 
  
Matemática y Cs Sociales: 

• 1 Cuaderno A4 espiralado cuadriculado  

• 1 Cuaderno A4 espiralado rayado  

• 1 Lápiz blando y goma de borrar blando 

• Regla, escuadra, transportador y compás.  

• 1 Cuaderno tapa blanda  para Convivencia 

• Cartuchera completa 

• Libro de matemática: “El libro de mate 4”. 2022  

 
Catequesis:  

• 1 Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• 1 Carpeta N°3 con hojas rayadas, folios y 
separadores de color para varias divisiones. 

 
 
 
 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO                                                                           
 



6ºA Libro de lectura de verano "Querido 
hijo estás despedido" - Jordi Sierra I 
Fabra 
 
Libro de matemáticas: El libro de 
Mate 6 - Ed. Santillana  
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de Bs As* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio o Biblia 
 
 
 
Book: GOLD EXPERIENCE A2 
 ( 2ND EDITION) - PEARSON-                                                      
STUDENT´S BOOK ISBN 
9781292392769 
 
Booklet actividades workbook (a 
confirmar)   

Castellano:  
Prácticas del Lenguaje y Cs Naturales: 

• 1 Carpeta A4 de dos tapas con argolla (21 x 29,7 
cm).  

• 1 Lapicera roja para autocorrección.  

• 1 Block de hojas rayadas A4.  

• Folios A4 y hojas color 
  
Matemática y Cs Sociales: 

• 1 Cuaderno A4 espiralado cuadriculado  

• 1 Cuaderno A4 espiralado rayado  

• 1 Lápiz blando y goma de borrar blando 

• Regla, escuadra, transportador y compás.  
 

• 1 Cuaderno tapa blanda para Convivencia 

• Cartuchera completa 

• Libro de matemática: “El libro de mate 5”. 2022  

 
Catequesis:  

• 1 Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• 1 Carpeta N°3 con hojas rayadas, folios y 
separadores de color para varias divisiones. 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO                                                                           
 

6ºB Libro de lectura de verano "Querido 
hijo estás despedido" - Jordi Sierra I 
Fabra 
 
Libro de matemáticas: El libro de 
Mate 6 - Ed. Santillana  
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de Bs As* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio o Biblia 
 
 
Book: GOLD EXPERIENCE A2 
 ( 2ND EDITION) - PEARSON-                                                      
STUDENT´S BOOK ISBN 
9781292392769 
 
Booklet actividades workbook (a 
confirmar)   

Castellano:  
Prácticas del Lenguaje y Cs Sociales: 

• 1 Carpeta A4 de dos tapas con argolla (21 x 29,7 
cm).  

• 1 Lapicera roja para autocorrección.  

• 1 Block de hojas rayadas A4.  

• Folios A4 y hojas color 
  
Matemática y Cs Naturales: 

• 1 Cuaderno A4 espiralado cuadriculado  

• 1 Cuaderno A4 espiralado rayado  

• 1 Lápiz blando y goma de borrar blando 

• Regla, escuadra, transportador y compás.  
 

• 1 Cuaderno tapa blanda para Convivencia 

• Cartuchera completa 

• Libro de matemática: “El libro de mate 5”. 2022  

 
Catequesis:  

• 1 Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• 1 Carpeta N°3 con hojas rayadas, folios y 
separadores de color para varias divisiones. 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO                                                                           
 
 



6ºC Libro de lectura de verano "Querido 
hijo estás despedido" - Jordi Sierra I 
Fabra 
 
Libro de matemáticas: El libro de 
Mate 6 - Ed. Santillana  
 
Libro de Ciencias Sociales y 

Naturales. Pcia de Bs As* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio o Biblia 
 
 
Book: GOLD EXPERIENCE A2 
 ( 2ND EDITION) - PEARSON-                                                      
STUDENT´S BOOK ISBN 
9781292392769 
 
Booklet actividades workbook (a 
confirmar)   

Castellano:  
Prácticas del Lenguaje y Cs Naturales: 

• 1 Carpeta A4 de dos tapas con argolla (21 x 29,7 
cm).  

• 1 Lapicera roja para autocorrección.  

• 1 Block de hojas rayadas A4.  

• Folios A4 y hojas color 
  
Matemática y Cs Sociales: 

• 1 Cuaderno A4 espiralado cuadriculado  

• 1 Cuaderno A4 espiralado rayado  

• 1 Lápiz blando y goma de borrar blando 

• Regla, escuadra, transportador y compás.  
 

• 1 Cuaderno tapa blanda para Convivencia 

• Cartuchera completa 

• Libro de matemática: “El libro de mate 5”. 2022  

 
Catequesis:  

• 1 Cuaderno ABC espiralado rayado forrado de 
amarillo 

 
Inglés: 

• 1 Carpeta N°3 con hojas rayadas, folios y 
separadores de color para varias divisiones. 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES CON APELLIDO                                                                           
 

 

 

¡¡¡¡ATENCIÓN!!!! 

*Los libros de ciencias naturales y ciencias sociales para el 2do ciclo . Cualquier editorial a 

partir de 2016. NO DEBEN SER LOS MISMOS PARA TODO EL GRUPO, se necesita diversidad 

para un mejor aprendizaje, ya que los chicos deben intercambiar información de distintas fuentes, 

por ello no es conveniente una compra comunitaria en estas áreas. Se recomienda la compra de 

libros usados. 
 

 


