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4º
5º
6º
7º

Gr a do
Gr a do
Gr a do
Gr a do

4º G r ad o


Libro: Die Deutschprofis A1.1 (Editorial Klett) – ISBN 978-3-12-676476-6 (forrado en verde
con etiqueta, y con nombre y grado en el interior del mismo).
Se puede adquirir en librerías de libros extranjeros. En Librerías SBS, nuestros alumnos
tienen un 5% de descuento.-



1 carpetas tapa dura A4 con dos anillas, con hojas rayadas, numeradas y con nombre.
La carátula se realizará los primeros días de clases.



3 folios plásticos transparente A4 para presentación de trabajos.



3 hojas Canson color claro A4 para las carátulas.

Nota: En caso de ser necesario algún material especial, será requerido oportunamente con la
debida antelación.
5º G r ad o


Libro: Planetino 1 - Kursbuch (forrado en verde con etiqueta, y con nombre y grado en el
interior del mismo). Se continuará utilizando el del año 2018.



Cuadernillo de ejercitación para 5º Grado – Será solicitado oportunamente.



2 carpetas tapa dura A4 con dos anillas, con hojas rayadas, numeradas y con nombre.
La carátula se realizará los primeros días de clases.



3 folios plásticos transparente A4 para presentación de trabajos.



3 hojas Canson color claro A4 para las carátulas.

Nota: En caso de ser necesario algún material especial, será requerido oportunamente con la
debida antelación.
6º G r ad o


Libro: Planetino 2 - Kursbuch (forrado en verde con etiqueta, y con nombre y grado en el
interior del mismo). Se continuará utilizando el del año 2018.



Cuadernillo de ejercitación para 6º Grado – Será solicitado oportunamente.



2 carpetas A4 tapa dura con dos anillas y hojas rayadas.



3 folios plásticos transparentes tamaño A4.



3 hojas Canson color claro A4 para las carátulas.

Nota: En caso de ser necesario algún material especial, será requerido oportunamente con la
debida antelación.
7º G r ad o


Cuadernillo con las Hojas de Trabajo temáticas. El mismo será entregado a los alumnos los
primeros días de clase.



2 carpetas A4 tapa dura con dos anillas y hojas rayadas.



3 folios plásticos transparentes tamaño A4.



3 hojas Canson color claro A4 para las carátulas.

Nota: En caso de ser necesario algún material especial, será requerido oportunamente con la
debida antelación.

