Lista de materiales - 7mo grado 2022
ÁREAS PROGRAMÁTICAS
Prácticas del lenguaje
● carpeta nro. 3 (se puede compartir con otras áreas)
● hojas rayadas nro. 3 (con refuerzo de ojalillos)
●

carátulas o separadores: tipologías textuales - criterios lingüísticos - taller de escritores - producciones.

●
●

Literatura: “Charlie y la fábrica de chocolate”_ Roald Dahl_ Ed. Loqueleo.
Literatura: “Cuentos de la selva”_ Horacio Quiroga_ cualquier edición

Matemática
● carpeta nro. 3 (se puede compartir con otras áreas)
● hojas cuadriculadas y lisas nro. 3 (con refuerzo de ojalillos)
● carátulas o separadores: acuerdos matemáticos - producciones
● Libro de matemática: “El libro de Mate 7/1”_ Ed. Santillana_ Broitman y equipo.
Ciencias Naturales
● carpeta nro. 3 (se puede compartir con otras áreas)
● Hojas rayadas nro. 3 (con refuerzo de ojalillos)
● carátulas o separadores: ciencias de la naturaleza - producciones
● Libro de ciencias (ambas): “Biciencias 7”_ Ed. Santillana.
Ciencias Sociales
● carpeta nro. 3 (se puede compartir con otras áreas)
● hojas rayadas nro. 3 (con refuerzo de ojalillos)
● carátulas o separadores: ciencias de la sociedad - producciones
● mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con división política)
● mapa de la República Argentina (con división política)
● mapa planisferio (con división política)
varios
●

●
●
●

cartuchera completa: apicera o birome azul, lápiz negro, goma, sacapuntas, pegamento tipo “Voligoma/
Plasticola”, marcadores de colores (punta fina), marcador negro indeleble (punta redonda y gruesa), regla,
apiceras de colores, clips, otros útiles a elección del / de la estudiante
cuaderno de tapa dura, rayado, color azul, con etiqueta con nombre y grado hojas rayadas, con etiqueta (para
comunicaciones)
anotador
agenda (con diferenciación de días y meses)

●
●
●

materiales de geometría: regla de 20 cm aprox., escuadra, compás, transportador con doble escala hacia la
derecha y hacia la izquierda (avisaremos oportunamente cuándo utilizaremos estos materiales)
Carpeta de tres solapas, tamaño A4, con elásticos.
Bolsa de higiene: alcohol en gel, jabón líquido, toalla de mano, 2 barbijos de repuesto, otros elementos de
higiene personal según las necesidades de cada uno/a

Plástica
●
●

Carpeta número 6 con hojas blancas.
Cartuchera completa (puede ser la de clase)

Tecnología
●
●
●

Cuaderno del año pasado (si tiene hojas) o sección del área en una carpeta de materias especiales, con
separador y horas rayadas con nombre y materia.
Repuesto de hojas canson tipo “El nene” blancas o de color.
Cartuchera completa (puede ser la que usen en clase)

Música
●
●

Sección de Música en una carpeta de materias especiales con separador en folio y hojas rayadas con nombre y
número.
Flauta dulce Yamaha o Melos con digitación alemana.

Inglés
●
●

Sección de Música en una carpeta de materias especiales con separador en folio y hojas rayadas con nombre y
número.
Libro: What’s Up? 2 - THIRD EDITION - Ed. PEARSON

ERE
●
●

Sección de Música en una carpeta de materias especiales con separador en folio y hojas rayadas con nombre y
número.
Nuevo Testamento a partir de mayo.

Por favor enviar todos los materiales de uso personal y ropa CON NOMBRE
en lugar visible y legible.

¡Muchas gracias!
Equipo Docente.

