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LISTA DE MATERIALES PARA 7º GRADO. 

 

MATERIALES DE USO INDIVIDUAL 

 

MATEMÁTICA 

Carpeta A4 de uso exclusivo para el área de matemática (tapa y contratapa con ganchos) 

Carátula que especifique el área. 

Hojas A4 Cuadriculadas o Rayadas (a libre elección) 

Cartuchera con lapicera de tinta borrable, birome azul, lápiz negro, lápices de colores, tijera, goma, regla, 

sacapunta, lapiceras de colores. 

5 folios A4 

Anotador Congreso Chico (rayado o cuadriculado) 

Set de Matemática: lápiz negro, goma, regla, escuadra, transportador con doble escala y compás). 

Calculadora 

 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

Carpeta A4 de uso exclusivo para el área de prácticas del lenguaje (tapa y contratapa con ganchos) 

Carátula que especifique el área. 

Hojas A4 Rayada 

Cartuchera con lapicera de tinta borrable, birome azul, lápiz negro, lápices de colores, tijera, goma, regla, 

sacapunta, lapiceras de colores. 

5 folios A4 

Cuaderno n°3 anillado (cualquier motivo y color) 

Diccionario 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Carpeta A4 de uso exclusivo para Ciencias Sociales (tapa y contratapa con ganchos) 

Carátula que especifique el área. 

Hojas A4 Rayadas 

5 folios A4 

Cartuchera con lapicera de tinta borrable, birome azul, lápiz negro, lápices de colores, tijera, goma, regla, 

sacapunta, lapiceras de colores. 

Mapas: 3 República Argentina, 3 Planisferio y 3 Continente Americano. Todos físico-político, tamaño n°5. 

2 papel de Calcar (bien conservado) 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Carpeta N”3 (cualquier modelo) 

Hojas n°3 rayadas. 

5 folios Nº 3  

Cartuchera con lapicera de tinta borrable, birome azul, lápiz negro, lápices de colores, tijera, goma, regla, 

sacapunta, lapiceras de colores. 

 

 

MATERIALES DE USO COMÚN (Sin nombre y se entregan a la maestra durante la primera semana 

de clase) 

1 bloc de hojas de colores (tipo El Nene) 

Caja de Pañuelos Descartables Grande. Una Agenda 2022 (organizativa) 

Microfibra negra, roja y verde. 

1 Resaltador (color a elección) 
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