
LISTA DE MATERIALES 2021 

7º grado 

           
        Carpetas:  

 1 carpeta A4 con separadores, carátula con etiqueta para Prácticas del Lenguaje y 

Ciencias Sociales con hojas rayadas (todas las hojas deberán estar con nombre y 

enumeradas)    

 1 carpeta A4 con separadores, carátula con etiqueta para Matemáticas con hojas 

cuadriculadas y Ciencias Naturales con hojas rayadas y blancas (todas las hojas deberán 

estar con nombre y enumeradas)    

 

         Cartuchera con: (Con nombre) 

 2 lápices negros 

 Lapiceras Simball Genio 

 Sacapuntas 

 Goma de borrar 

 Voligoma 

 Tijera  

 Lápices de colores 

 Regla 

 1 escuadra 

 Marcadores de colores (únicamente con punta fina, no para pintar) 

 1 resaltador 

 Transportador 

 Compás 

                

        Para Inglés: (Etiquetado con nombre) 

 Carpeta A 4 forrada con etiqueta hojas rayadas A 4, numeradas, con nombre, apellido y 

caratula 

 Separadores 

 

Bibliografía del área de Castellano, del área de Inglés y libros del Plan Lector: Se 

solicitará en el mes de marzo.      

 

      Para Música:  

 IMPORTANTE: Se utilizará Melódica (que deberá estar con nombre y grado)  y/o  

aplicaciones musicales como: Perfect Piano - Real Piano (aplicaciones gratuitas para tocar el 

piano). Prever un mínimo de espacio en celulares o tablets para descargar alguna de estas 

aplicaciones. Esta es una opción para los alumnos/as que no cuenten con melódicas o 

teclados en la casa. No quita que puedan tener tanto las aplicaciones como las melódicas o 

teclados. 

 1 carátula hecha por los alumnos/as con algún dibujo musical Nº 4 con hojas rayadas A4 

rayadas y en la página la escuela (en la sección de útiles escolares 2021) se les adjunta un link 

con hojas pentagramadas en blanco para imprimir 6 copias 
 

El resto de los materiales se irá pidiendo en función del dictado de las clases 
presenciales y/o virtuales y las disposiciones que se establezca desde el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires 
 


