
 

 
 

LISTADO DE MATERIALES PARA 7mo  GRADO 2019  

 

● Carpetas con hojas rayadas y cuadriculadas 

● 1- goma de pegar. Puede ser voligoma o vinílica (con nombre). 

● Cartuchera con:     

- Lapicera de tinta, cartuchos azul lavable. 

- Borratinta. 

- 2 lápices negros. 

- 12 lápices de colores. 

- Marcadores. 

- Goma de borrar. 

- Sacapuntas. 

- Tijera. 

- Regla, escuadra, transportador y compás. 

            Todos estos elementos tienen que tener nombre. No traer otros materiales en la cartuchera. 

● 2 - Papeles afiche de cualquier color. 

● 2 – Papeles madera. 

● 1 BLOCK de hojas de color tipo “El nene” 

● 1 BLOCK anotador chico rayado. 

 

PLÁSTICA 

● Carpeta nº 6 con solapas  para mejor conservación de los trabajos, ya que con el sistema de ganchos se 

desprenden, y se pierden.  

● Hojas canson blancas y color  nº 6. 

● Cartuchera completa: lápices de colores, marcadores; lápiz negro; goma de borrar; sacapuntas, regla, 

tijera y plasticola. 

● Un marcador indeleble negro. 

● Pinceles chatos nº: 10 y 4 / redondo nº 2. 

● Témpera: 2 potes por alumno en total  1 color verde y 1 naranja. 

● Acuarelas. 

● 1 afiche y una cartulina de color rojo.  

● Una cinta de papel ancha.  

● Trapos p/ limpiar. 

● Un  delantal tipo cocinero que cubra el uniforme ó lo que les parezca más adecuado para protejerse la 

ropa. Si es de plástico ayuda a impermeabilizar, ya que en varias ocasiones se mojan ó humedecen. Lo 

dejo al criterio y/o posibilidades de c/uno. 

ACLARACIÓN: 

Estos son los materiales básicos para comenzar. En caso de utilizar alguno más específico en el transcurso del 

año, se informará a través de notas en el cuaderno.  

Sobre todo para mitad de año, a partir del mes de agosto, los alumnos que participen en la muestra, 

seguramente van a necesitar otros materiales acordes al proyecto que se vaya a desarrollar. 

Importante: excepto los materiales de la cartuchera y la carpeta, los demás se ponen en común durante las 

clases, para compartir. 

No es necesario que envíen paletas, ni recipientes p/ agua, ya que por el momento tenemos para todo el año. 

 

     



 

 
MÚSICA 

● Un cuaderno rayado de 24 hojas, forrado anaranjado  y con etiqueta. (Puede continuar el del año 

anterior) 

 

   CATEQUESIS 

● Un cuaderno rayado de 24 hojas, forrado de amarillo, con etiqueta (puede continuar el del año anterior) 

● Hojas de color tamaño A 3 o A 4 como cada uno prefiera de los siguientes colores: 4 lila o violeta claro, 

3 rojos, 4 verdes, 6 blancos. 

 

  INGLÉS 

● Carpeta con hojas rayadas. 

● Los libros se solicitarán en marzo. 

 

  COMPUTACIÓN 

● Un pen drive (el mismo del año anterior). 

 

  TECNOLOGÍA 

   Se trabajará en carpeta (que puede compartir con otras materias) pero deberá tener un folio y caratula 

identificando la materia. 

● Hojas rayadas para la carpeta. 

● Un block de hojas blanca . 

● Una cinta de papel. 

● 1 afiche y una cartulina (color a elección) 

● Alambre de aluminio fino. 

● Cartón gris, o cartón de alguna caja que sea fácil de cortar (entre 1 o 2 mm) 

● Un marcador indeleble negro (trazo a elección) 

● Una plasticola. 
 

 

TEATRO: 

 

- 1 rollo de cinta de papel de cualquier tamaño 

- Sábanas en desuso de 1 o 2 plazas (en la medida de las posibilidades de cada familia) 

 

ACLARACIÓN: 

 

Estos son los materiales básicos para comenzar. En caso de utilizar alguno más específico en el transcurso del 

año, se informará a través de notas en el cuaderno. También utilizaremos material de descarte que 

reciclaremos (latitas, rollos de cocina y papel higiénico, cajitas de remedios, cartón, botellitas de plásticos, 

etc.) que pediremos en su momento. 

● Importante: los materiales se ponen en común durante las clases, para compartir. 

 

  

BIBLIOTECA 

●    Un cuaderno rayado de 50 hojas, forrado de rojo con pintitas blancas  

 

 


