Instituto “Del Carmen” (A-15)
Paraguay 1766 - Cap. Fed.
T.E. 4812-0739
LISTA DE MATERIALES - 7° GRADO 2017
Cartuchera completa, lápiz negro – regla – goma – lapicera de tinta – borratintas – cartuchos de repuesto de tinta azul
lavable – lápices de colores – birome verde –tijera – voligoma. 1 Calculadora (común o científica sin distinción)
1 carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas y rayadas margen reforzado Éxito (con 5 separadores). Incluir al final Nombre
2 repuestos de hojas color Nº3- 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas margen reforzado Éxito (con 8 separadores). Incluir al
final 2 repuestos de hojas color Nº3- 1 Block de hojas color N° 5“Exito” (Queda en el armario para uso común).
1 block nº 5 “Cartulinas Entretenidas” tipo Muresco o El Nene

CATEQUESIS:
Libro de Texto “Vayan y Anuncien” – Preparación a la Confirmación” de Editorial Casals/Logos.
Nuevo Testamento (Edición Pastoral de San Pablo o Libro de la Nueva Alianza).
1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas margen reforzado (con 1 separador) (Puede compartirse con materias especiales
con separador).
TECNOLOGÍA: 1 Carpeta N °3 con carátula (puede compartirse con materias especiales con separador). 10 folios,
hojas lisas y rayadas N°3
PLÁSTICA: 1 carpeta con Repuestos Nº 6 Éxito blanco y de color - Lápiz y goma - Regla de 40 cm - Lápices de colores
Marcadores
MÚSICA Cuadernillo de música, se adquiere en “Corta y Pega” Av. Córdoba 1785 local 8- 1 Flauta
BIBLIOGRAFÍA Prácticas del Lenguaje:
Libro de texto: Prácticas del lenguaje 1 ES serie Huellas, editorial Estrada.
Lecturas complementarias:
“El diablo en la botella” de Robert Stevenson y “El herrero miseria” de Ricardo Guiraldes – (Ed. La Estación)
“Los árboles mueren de pie” de Alejandro Casona – (Ed .Losada)
“El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” de Robert Stevenson – (Ed. La Estación)
“Relato de un náufrago” de Gabriel G. Márquez – ED. Sudamericana
Diccionario.
Matemática: Explorar en Matemática 7º/1º ES – Editorial Santillana (Coordinación general: Claudia Broitman)
Ciencias Naturales: Ciencias Naturales 7 – Serie “Más que más” (Ciudad de Buenos Aires) – Editorial Edelvives
Estudios Sociales: Ciencias sociales 7 – Serie “Más que más” (Ciudad de Buenos Aires) – Editorial Edelvives
*Observaciones:
a) Los libros de Prácticas del Lenguajes, Ciencias Naturales y Estudios Sociales son los utilizados durante el ciclo lectivo
2016, por lo que pueden adquirirse usados de los grupos anteriores.
b) Los textos de Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales y Estudios Sociales comenzarán a trabajarse a partir de la
segunda semana de clase. El libro de Matemática se comenzará a trabajar al comienzo de las clases, ya que incluye la
propuesta a desarrollar durante la etapa de diagnóstico.
Todos los libros forrados con papel o contac y etiqueta con Nombre y Apellido EN LA TAPA
INGLÉS: TRAER EL MATERIAL SOLICITADO EL 1º DÍA DE CLASE.
1Carpeta N° 3 con hojas rayadas, con margen reforzado.
1Carpeta N° 3 con hojas rayadas, con margen reforzado.
Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos) con NOMBRE Y APELLIDO
Complete KEY for Schools - Student’s Book - David Mckeegan – Cambridge (without answers)
Complete KEY for Schools – Workbook - David Mckeegan - Cambridge (without answers)
English Grammar in Use (Third or Fourth Edition) Raymond Murphy – Cambridge (without answers)
Key English Test 4 - Cambridge ESOL without answers (A PARTIR DEL RECESO DE INVIERNO)
Key English Test 5- Cambridge ESOL without answers (A PARTIR DEL RECESO DE INVIERNO)
The Giraffe, The Pelly and Me - Roald Dahl – Editorial Puffin (para 1er bimestre)
Matilda - Roald Dahl – cualquier editorial (para 3er y 4to bimestre)
HISTORY: cuadernillo de lectura fotocopiado (se notificará dónde adquirirlo al comenzar el ciclo lectivo 2017).

IMPORTANTE: Los libros solicitados son los mismos que se utilizaron en 2016. Pueden adquirirse usados.
NOTA IMPROTANTE: A fin de evitar el extravío de libros, la primera semana de clases los alumnos se presentarán
solamente con los libros de texto Complete Key for Schools. Las docentes indicarán por nota escrita cuándo comenzarán a
utilizar el resto de los textos. Reiteramos la importancia de rotular el material de los alumnos con sus nombres.

Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos con NOMBRE Y APELLIDO)

