LISTA DE ÚTILES – 2019
7º GRADO – JORNADA COMPLETA
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE





Carpeta A4, con etiqueta y hojas rayadas.
Carátula: Prácticas del Lenguaje
6 folios A4.
Diccionario acorde a la edad.
TODO CON NOMBRE Y APELLIDO

MATEMÁTICA







Carpeta A4, con etiqueta y hojas cuadriculadas.
4 separadores o carátulas: MATEMÁTICA, ARITMÉTICA, GEOMETRÍA Y MEDIDA.
Calculadora NO CIENTÍFICA.
1 block de hojas lisas color tipo “El nene” o similar.
Hojas blancas A4 de computadora (aproximadamente 10 hojas dentro de un folio).
Contenedor tipo bolsita o cartuchera con los siguientes elementos de geometría:
escuadra, transportador en lo posible de CÍRCULO COMPLETO y compás (evitar aquellos
que se engancha el lápiz para su uso). Tanto la escuadra como el transportador deben ser
rígidos y no los de silicona.

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES
 Carpeta A4, con etiqueta y hojas rayadas.
 2 separadores o carátulas: Ciencias sociales y Ciencias Naturales.
 6 folios A4.
-Se pedirán mapas a lo largo del añoDUANTE EL PRIMER BIMESTRE PUEDEN TENER LAS 4 MATERIAS EN UNA MISMA CARPETA, PARA
NO TRALADAR TANTO PESO EN CASO DE TENER QUE LLEVAR EL MATERIAL A CASA LUEGO DE LA
JORNADA ESCOLAR.
GENERALMENTE LAS COSAS QUEDAN EN LOS ARMARIOS DE LA ESCUELA.
LUEGO DEL SEGUNDO BIMESTRE LAS CARPETAS DEBEN SER DIFERENTES: UNA PARA
MATEMÁTICA, OTRA PARA PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y FINALEMENTE OTRA PARA LAS CIENCIAS.
En general:
 Un cuaderno azul (secciones A, B y C), rojo (sección D) de comunicaciones rayado de 50
hojas con etiqueta.





Cartuchera completa: lapicera azul de tinta lavable (las que se borran con borratintas) o
lapicera de tinta azul borrable (las que vienen con goma de borrar), lápices de colores,
biromes de colores, 2 o 3 microfibras, goma de pegar, tijera, regla rígida NO DE SILICONA.
Una agenda – planificador – organizador A4, anillado, con mes a la vista, con etiqueta.

Plastica
 Carpeta Nº 5 con solapa y elástico.
 Hojas blancas y de colores Nº 5. (todo con nombre)
 1 caja de fibrones.
 1 microfibra negra.
 1 caja de témperas.
 2 pinceles punta redonda de diferentes grosores y un pincel chato.
 1 paleta.
 1 vaso plástico.
 1 trapo absorbente.
 1 revista para recortar.
 Papel glasé.
-Otros materiales se irán pidiendo a lo largo del año, dado que se tratan de uso común como
por ejemplo botellas plásticas, cajas de cartón, etc…Música






Carátula de la materia.
hojas rayadas A4.
Hojas pentagramadas A4 en lo posible o sino Nº3
Una flauta de escuela, si hay que comprar, preferentemente YAMAHA.
Opcional: el chico/a que tenga y quiera puede traer melódica, en vez de flauta.
-Esta materia puede compartir carpeta con otra materia-

Domicilios para la compra de uniforme
ULTRAMOVIL
Entre Ríos 266 –C.A.B.A4373-6421

EL MOLINETE
Marcelo T. de Alvear 1889 –C.A.B.A4815-8509

