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LISTA DE MATERIALES                     Sección Castellano 

NIVEL PRIMARIO: 7º Grado. 2021  

Cantidad Detalle. 

1 Cuaderno de comunicaciones, tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado color rojo 
Completar la 1º hoja con datos personales y teléfonos alternativos(para urgencias) Foliar las hojas 
en el margen superior derecho, y en la contratapa pegar un sobre blanco.   

2 Cuadernos espiralados E7 (21x27cm) sin micropuntillados ni perforaciones, tapa dura 90 hojas con 
etiqueta para: 

- Matemática (hojas cuadriculadas, con 1 sobre A4 pegado en contratapa para 
evaluaciones),10folios oficio transparentes. 

- Ciencias Naturales (hojas rayadas) con 1 sobre A4 pegado en contratapa. 

1 Carpetas Nº 3 para: 

- Prácticas del Lenguaje con hojas rayadas N°3 con margen reforzado y 5 folios. 

- Ciencias Sociales con hojas rayadas N°3 con margen reforzado y 5 folios. 
1 Mapas político de Argentina Nº 5 y 1 planisferio Nº5 y 1 mapa político de América Nº5. 

- 10 folios Nº 3 (sin nombre) 

1 Cartuchera pequeña de tela con nombre, apellido y grado conteniendo: 

Transportador, compás, escuadra, regla, goma blanca (en lo posible marca Maped transparente 

incoloro), biromes de color, marcador negro y calculadora científica. 

1 Cartuchera conteniendo: (Etiquetar todos los materiales.) 

Lapicera PILOT Graph o SIMBALL Genio roller gel borrable por fricción azul + 2 repuestos,1 birome 

azul, 1 lápiz negros, 1 goma de borrar, sacapuntas, marcadores de colores punta fina, lápices de 

colores, regla, tijera (que corte bien, con puntas redondeadas), Voligoma mediana, Liquid. 

 Educación plástica: Carpeta de dibujo azul Nº 6 con repuestos de dibujo N°6 blancas y etiqueta con 

nombre. Un acrílico de color de 50 cc. 

 Tecnología: 1 carpeta n°3 con hojas rayadas y blancas. Carpeta dividida en: tres caratulas 

tecnología, proyectos y evaluaciones. ( la carpeta puede estar añadida con otras áreas)  

1 Música: flauta dulce con nombre. 

  Diccionario de castellano mediano. 

Texto de Lectura para Verano: El carbunco azul. La liga de los pelirrojos. Artuhr Conan Doyle  ( el libro fue 

entregado en formato papel a los alumnos )  

 

 Recordamos que todos los elementos y ropa de los niños deben tener nombre.  

 Por favor traer por separado el material de Castellano y el de Inglés. 
 

 


