LISTA DE MATERIALES - CICLO LECTIVO 2022SÉPTIMO GRADO
1 Carpeta tamaño carta con hojas rayadas con las siguientes carátulas:
 Presentación del alumno
 Lengua
 Ortografía
 Ciencias Sociales
 Trabajos prácticos y evaluaciones.
1 Carpeta tamaño carta con hojas cuadriculadas con las siguientes carátulas
(de cartulina con folio):
 Presentación del alumno
 Matemática
 Geometría
 Ciencias Naturales
 Formación Ética y Ciudadana
 Trabajos prácticos y evaluaciones.
1 Block de 24 hojas lisas tamaño carta
1 sobre de papel glacé
Ojalillos
Diccionario
Mapas: IMPRESCINDIBLES
* 3 Planisferios con división política
* 2 Continente Africano político
* 4 Continente Europeo político
* 1 Block hojas de calcar
1 Cartuchera conteniendo:
2 lápices negros
Lapicera, cartuchos –borratintaGoma de borrar
Tijera
Sacapuntas
Voligoma
1 resaltador
Lápices de colores
Microfibras
Útiles de geometría (regla, escuadra, semicírculo, compás)

Todos los útiles identificados con nombre y apellido.

EDUCACIÓN MUSICAL:
Un cuaderno o carpeta con hojas rayadas.
2 hojas pentagramadas

INGLÉS: Carpeta tamaño carta con hojas rayadas, 1 carátula de cartulina y 1
folio con etiqueta.

ALEMÁN:
1 Carpeta tamaño carta
1 Block de hojas rayadas
2 Folios con etiqueta autoadhesiva con nombre
4 Cartulinas tamaño carta lisas
INFORMÁTICA: Carpeta A4 con 20 folios.

PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA:
Sugerencia: los materiales se utilizarán a lo largo de todo el año por lo
tanto deben estar concentrados en una bolsa o caja para traer los días de
Plástica y Tecnología
 Block de hojas blancas de dibujo N° 6
 Carpeta con etiqueta y nombre para contener el block
 Carpeta para Tecnología con carátula y folio etiquetado que contenga
hojas rayadas.
 Fibra negra indeleble
 Fibrón negro indeleble (punta redonda)
 Fibras de colores
 Acuarelas (no sirve el pincel que viene con las acuarelas, sus cerdas son
plásticas y dificulta su uso)
 Saquito de té, bolsita de café para la realización del arte rupestre
 3 pinceles redondos N° 6, N° 8 y N° 12
 Vaso
 Trapo
 Pintor o remera vieja

