
 
 

Lista de Materiales 
7to. Grado - Ciclo Lectivo 2021 

 

 2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas, cuadriculadas, hojas canson blanca y color. 

 Calculadora. 

 Cartuchera con: lapicera,  lápiz negro, goma, regla,  Plasticola o Voligoma, tijera, sacapuntas, 
marcadores, lápices de colores y fibrón negro. 

 Libro de literatura:  
EL MAR Y LA SERPIENTE de Paula Bombara. 
EL DIABLO DE LA BOTELLA de Robert L. Stevenson. 

 Libro de Matemática: El libro de mate 7./1. Ed. Santillana.    Broitman y otros (Para comenzar a usar 
lunes 15/3) 
 

 

 

PLÁSTICA 

 Plástica TM y TT -  

- Carpeta n°5 con ganchos (TM)  

- Carpeta n°5 de 3 solapas (TT) 

- Hojas Blancas, de colores y negras n°5 

- Papel Glasé dentro de un sobre pegado en una de las tapas de la carpeta. 

- Cartuchera Completa. 

 
 
MÚSICA 

 Carpetas Nº 3 con hojas rayadas ( se puede compartir con otras materias) 
 
 
 
TECNOLOGÍA 
Materiales T.T 

 Carpeta N°3 con hojas rayadas y de color (puede compartirse con otras materias especiales). En ella 

colocar separador (que indique el nombre de la materia y del alumno) con folio transparente. 

 Tijera y plasticola. 

Materiales T.M 

 Carpeta N°3 con hojas rayadas y de color (puede compartirse con otras materias especiales). En ella 

colocar separador (que indique el nombre de la materia y del alumno) con folio transparente. 

 A lo largo del año se pedirán una serie de materiales para la construcción de dispositivos mecánicos 

o maquetados, por lo que se van a necesitar materiales como: TIJERAS, PEGAMENTO (VOLIGOMA Y 

SILICONAS LÍQUIDA); MATERIALES DE DESECHO QUE PUEDAN REUTILIZARSE COMO VASOS, 

BOTELLAS, CARTONES, ENVASES, DIARIOS.  

 Pinturas como ser témperas o/y acrílicos de colores, PINCELES, (puede compartirse con Plástica).  

 Cinta de papel y transparente tipo embalar.  

 
 
INGLÉS 

 Carpeta N°3 con hojas rayadas. Las carátulas se harán en clase.  
 
 
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 
 


