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Lista de materiales 7mo 2023 

 

Ciencias: 

• Carpeta con ganchos incorporados para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales con sus 

respectivas carátulas. Además, en cada área debe incluir el separador: evaluaciones. 

• Repuesto para carpeta N°3 rayadas. 

 

Prácticas del Lenguaje: 

• Carpeta con ganchos incorporados. Debe incluir tres separadores: uno para Literatura, otro para 

Gramática y, el último, evaluaciones. 

• Repuesto para carpeta N°3 rayadas. 

• Diccionario escolar.  

 

Matemática: 

• Carpeta con ganchos incorporados con un separador que diga: evaluaciones. 

• Repuesto para carpeta N°3 cuadriculadas y un repuesto de dibujo N°3 blanco.  

• Elementos de Geometría: transportador – regla – compás. 

 

Plástica: 

• Carpeta con 3 solapas y elástico N° 6 

• Hojas blancas del mismo tamaño 

• Lápiz negro HB 

• Fibrón negro punta redonda y microfibra negra 

• Lápices de colores. 

 

Tecnología:  

• Carpeta N°3 con hojas cuadriculadas  

• Cinta de papel de 18mm. 

• Blok de hojas de color N°5 
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• 5 barritas finas para pistola encoladora 

• Fibrón indeleble 

• A lo largo del año se irán solicitando diferentes materiales de descarte u otros según las actividades 

lo requieran 

 

Música: 

• Traer el mismo cuaderno/carpeta que usaron durante este año. Es importante que conserven los 

apuntes y trabajos que realizamos este año porque los usaremos el año que viene. 

 

Inglés:  

• Libro: On the Pulse 2. 2nd Edition. Student´s book and workbook. Editorial Macmillan. Un solo 

libro integrado 

 

 

Otros elementos importantes a traer:  

● Una agenda diaria mediana, obligatoria (no pocket). La agenda los ayuda a organizar su tiempo. 

● Las hojas de todas las carpetas deben estar foliadas, con nombre, el área y su sección 

correspondiente. 

● Cartuchera: lapicera, lápiz negro (con buena punta), regla transparente (no flexible), lápices de 

colores y algunas lapiceras de color, o microfibras. Tijera que corte bien, goma de pegar, 

sacapuntas, goma, corrector. 

● 1 paquete de tres rollos de cocina - 1 jabón líquido – 1 alcohol en gel  

● 1 afiche o 1 cartulina 

● 1 Block de dibujo N°5 color 

● Un rollo de cinta de papel gruesa. 

 

mailto:launidadegb@yahoo.com.ar
http://www.insu.edu.ar/


 

Instituto Parroquial “Nuestra Señora de La Unidad” (A – 297) 
E- mail: launidadegb@yahoo.com.ar / Web: www.insu.edu.ar 
Navarro 2462 C.A.B.A. – Tel 4571- 1406 – 4574 – 0642 

 

Al inicio del año, todos los alumnos deberán 

entregarle a su docente titular dos folios oficio (sin 

nombre). 

 

 

 

En febrero realizaremos una reunión de padres informativa con los docentes de los séptimos grados. 

Les  enviaremos fecha y hora a principios de febrero. 
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