
LISTA DE MATERIALES 

 7mo.GRADO - AÑO 2023 

 

Materiales para la mochila de uso diario y personal: 
 

 Cartuchera completa: lápiz, birome BiC azul trazo fino, bolígrafo 

borrador azul, microfibras, goma, voligoma, corrector líquido, tijera, regla, 
escuadra transparente, semicírculo y compás, papelitos autoadhesivos 
para notas recordatorias y/o agenda. 

 Mini abrochadora y ganchitos . Clips y 10 ganchos mariposas. 

 Cuaderno de Comunicaciones institucional (Se le entregará a cada alumno el 1º 

día de clases. El costo del mismo estará a cargo del Colegio) 
 

Materiales para el armario de uso colaborativo: 
 

2 lapiceras BIC azules, y lapicera borrable y 1 repuesto birome azul. 
1 repuesto hojas rayadas. 
1 block de dibujo color 
3 fibrones, uno negro y otros a color 
 

Área Lengua  
Docente: Denise Sampaolesi 
 

Carpeta tamaño carta con hojas rayadas 

Carátula principal con datos del alumno/a, asignatura y grado. Docente: Denise 
Sampaolesi 
Caratula de trabajos prácticos, evaluaciones, borradores (una con los 3 títulos) 
Folios etiquetados para entrega de tareas y trabajos prácticos. 
Cuaderno A4 con hojas rayadas. 
 

 
Área Matemática  
Docente: Melisa Gavidia 
 

Calculadora CIENTÍFICA. 
Cuaderno anillado tamaño A4 de tapa dura y hojas cuadriculadas (este año 
no se usará carpeta).  
1 Carpeta oficio con elástico 3 solapas.  
Dentro de la carpeta 3 solapas tener: 1 block de hojas milimetradas, 20 
hojas A4 blancas y 1 block de dibujo color. 
En cuanto al libro de Matemática, lo estaremos informando por lista de 
difusión ya que estamos a la espera de que la Editorial confirme si lanzará 
una nueva edición. 
 



Área Ciencias  

Docente : María Laura Mariuzzi 
 
Ciencias Sociales:  
Carátula con nombre del estudiante y grado. 
Carpeta  con hojas rayadas, lisas blancas, de calcar, de colores para realizar 
trabajos prácticos. 
2 folios con etiqueta del alumno 
Mapas: 4 planisferios, 2 de América, 4 de Europa,  2 de África (todos tamaño 
oficio) 
 1 cromo político de Europa, 4 impresos A4 España, folletos de España,  
-Libro de texto: Convergente. Ciencias Sociales. Edit Edelvives- tapa roja 

Ciencias Naturales: 
Cuaderno anillado A4 cualquier tipo de hojas a elección del estudiante. 
En la tapa etiqueta con nombre y apellido. 
En la primera hoja: Datos del estudiante, grado, docente ídem Cs.Sociales, y 
caricatura o foto del alumno para identificarte como investigador. 
-Libro de texto: de cualquier editorial de 7mo. grado, nuevo o usado. 
 

Material para proyecto grupal: lana fina, hilo macramé o perlé. Aguja de bordado. 
Se explicará a los alumnos el proyecto de textil del mapa como texto y urdimbre de 
la Historia. 
 

 

Formación ética y Ciudadana: 

Esta carátula va junto con la carpeta de la docente tutora. 
 

 
Inglés: 

●  Carpeta tamaño A4 con gancho doble (2 agujeros - NO 3) 

●     8 cartulinas tamaño A4 para carátulas 

●  1 folio tamaño A4 etiquetados (con nombre) 
●     Libro de Texto: Oxford Discover Futures Level 1 - Student Book & 

Workbook with online practice. Editorial Oxford 

●     A2 Flyers Practice Tests Plus 1 (color verde clarito) - Editorial Pearson 

 

Música: 

1 carpeta tamaño carta 

Hojas rayadas 

Hojas pentagramadas 

2 cartulinas tamaño carta 

2 folios tamaño carta 

 



Informática: 

1 cuaderno rayado tamaño A4 tapa dura, etiquetado 

Pen drive con capacidad mayor a 8 GB 

 Tecnología: 

Carpeta  tamaño carta con  hojas rayadas y  3 folios para guardar trabajos 
prácticos y tareas 
Block de dibujo color 
100 palitos de helado sin color 
2 cartulinas color tamaño carta  
1 rollo de cinta de papel 
 
 Plástica  

10 hojas tamaño A3 para dibujo. 
Fibras de colores 
Carpeta de dibujo tamaño A4 
Block de dibujo blanco A4 
 

 

 
 


