
 

 
LISTA DE MATERIALES

7mo  Grado • Ciclo lectivo 2021

(Considerando que el comienzo del próximo año es 
incierto en cuanto a la modalidad de cursado, virtual 
y/o presencial, estos son los materiales con los 
cuales comenzaremos a trabajar)

 
● 2 carpetas A4 con ganchos que contengan 

rayadas y hojas cuadriculadas  A4
 

✔ 10 folios resistentes con nombre A4 
✔ 2 repuestos de 48 hojas lisas Canson A4

 
● 1 carpeta Nº A4 con ganchos (etiqueta ENGLISH) 

que contenga 
 

✔ 10 folios resistentes
 

● Cartuchera completa (lapicera roller tinta lavable a 
cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 
blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 
punta redonda, 1 regla transparente de 20 cm, 1 
transportador, 1 escuadra 45°/60°, 1 compás (no 
para poner lápiz), borratinta, 2 resaltadores, cinta 
scotch,  voligoma.  TODOS LOS INSTRUMENTOS DE 
GEOMETRÍA 
 

● 2 Planisferios con división política N°5
● 1 diccionario
● 1 calculadora no científica
 

          

LISTA DE MATERIALES 

7mo  Grado • Ciclo lectivo 2021 

(Considerando que el comienzo del próximo año es 
incierto en cuanto a la modalidad de cursado, virtual 

presencial, estos son los materiales con los 
cuales comenzaremos a trabajar) 

2 carpetas A4 con ganchos que contengan 
hojas cuadriculadas  A4 

10 folios resistentes con nombre A4  

2 repuestos de 48 hojas lisas Canson A4

1 carpeta Nº A4 con ganchos (etiqueta ENGLISH) 
que contenga hojas rayadas 

10 folios resistentes 

Cartuchera completa (lapicera roller tinta lavable a 
cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 
blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 
punta redonda, 1 regla transparente de 20 cm, 1 
transportador, 1 escuadra 45°/60°, 1 compás (no 

poner lápiz), borratinta, 2 resaltadores, cinta 
scotch,  voligoma.  TODOS LOS INSTRUMENTOS DE 
GEOMETRÍA NO DEBEN SER FLEXIBLES. 

2 Planisferios con división política N°5 

1 diccionario 

1 calculadora no científica 

(Considerando que el comienzo del próximo año es 
incierto en cuanto a la modalidad de cursado, virtual 

presencial, estos son los materiales con los 

2 carpetas A4 con ganchos que contengan hojas 

2 repuestos de 48 hojas lisas Canson A4 

1 carpeta Nº A4 con ganchos (etiqueta ENGLISH) 

Cartuchera completa (lapicera roller tinta lavable a 
cartucho común, 2 lápices negros HB N° 2, goma 
blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 
punta redonda, 1 regla transparente de 20 cm, 1 
transportador, 1 escuadra 45°/60°, 1 compás (no 

poner lápiz), borratinta, 2 resaltadores, cinta 
scotch,  voligoma.  TODOS LOS INSTRUMENTOS DE 



 

 

MÚSICA   

● 1 flauta dulce (Yamaha)
 

 CATEQUESIS
 

● 1 Biblia 

● Cuadernillo 

 
 

Todos los materiales con nombre y apellido.

 

 

 

LIBROS CASTELLANO 2021
 
Proyecto Literario
 

“Tres Espejos” de Vargas, Sebastián, Ed. SM. (versión 
doble) 

 
 
 

 

 

 

1 flauta dulce (Yamaha) 

CATEQUESIS 

 
Todos los materiales con nombre y apellido.

 

LIBROS CASTELLANO 2021 

Proyecto Literario 

de Vargas, Sebastián, Ed. SM. (versión 

 
 

Todos los materiales con nombre y apellido. 

de Vargas, Sebastián, Ed. SM. (versión 



 

 

“Los vecinos mueren en las novelas”

Norma 

 

 

“Los vecinos mueren en las novelas” de Sergio Aguirrede Sergio Aguirre. Ed. 


