
LISTA DE MATERIALES 2023
7° grado

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
LAS CARPETAS SE PRESENTAN ETIQUETADAS.

CARTUCHERA Y MATERIALES EN GENERAL PARA EL AULA.

 Un lápiz negro.
 Una lapicera roller tinta azul gel borrable con un repuesto con nombre.
 Una goma de borrar.
 Un liquid paper.
 Lápices, bolígrafos o marcadores de colores.
 Un sacapuntas.
 Una tijera (que corte bien y con precisión).
 Una Voligoma con nombre.
 Una regla de 20 cm.
 2 resaltadores de distinto color.
 Biromes de colores (una verde).
 3 Rollos de papel de cocina.
 

TURNO MAÑANA- CASTELLANO

● LIBRO: Dinámica Matemática 1 Ed: Puerto de Palos
● En una carpeta TAMAÑO N3 para materias de Castellano, colocar:
a. hojas rayadas y cuadriculadas.
b. 1 sobre de carátulas o un block de hojas de color N°3 (serán utilizadas para carátulas y organización de cuadros de

las diferentes materias de castellano).
c. 5 Folios TAMAÑO N°3 cada uno con etiqueta y nombre.
d. 2 mapas de la República Argentina con división política n°5.
● Un cuaderno estilo ABC A4, de tapa dura (Bitácora de Matemática y Ciencias Naturales)
● Una carpeta con bandas elásticas TAMAÑO A4. (Puede ser la del año anterior)
● Una calculadora COMÚN NO CIENTÍFICA.
● En estuche de geometría (no en folio): 1 transportador con numeración completa (de 180° - NO de goma), una

escuadra (NO de goma), 1 compás (se recomienda el que se le coloca el lápiz).
● 1 agenda escolar semanal.

CATEQUESIS
● La carpeta se comparte con el área de castellano.
● Una Biblia.

MÚSICA
● Un cuaderno TAMAÑO A4 rayado, de 50 hojas (Se puede utilizar el del año pasado).

PLÁSTICA
● Una carpeta n°6 con bandas elásticas. (Puede ser la del año anterior)

● Un block de hojas blancas tipo el NENE n°6 (con nombre y apellido).

TURNO TARDE-INGLÉS

Diccionario inglés- inglés
● Una carpeta Nº3 con hojas rayadas y separadores con folio.
● 1 carpeta con bandas elásticas TAMAÑO OFICIO.
● 2 paquetes de hojas color N°3.
● 1 block El Nene color N°5

Una vez comenzado el año se verá la posibilidad de acuerdo al contexto, de hacer el pedido de los materiales
del área de Plástica.


