
 

 
 

 

6º / 7º GRADO 

 
 Cartuchera: lápiz negro, lapicera de tinta azul lavable, cartuchos, goma, borratinta, sacapuntas, regla, 

tijera de punta Roma, adhesivo vinílico, lápices de colores, marcadores, etc. 
 

 C.C. (cuaderno de comunicados): por 50 hojas rayadas, foliado, tapa dura Forrado Araña color celeste 
liso con Protector transparente reforzado.  

 
 C.C. no puede ser de la línea ABC Rivadavia o marca similar.  

 
 Los útiles escolares deben tener nombre y apellido. 

 
Organización de carpetas para el área de Matemática y Ciencias Naturales 

 

Sexto grado y Séptimo grado   
 

 
 Carpeta Nº 3 dividida con separadores con lengüeta marca Rivadavia o similar para Matemática con 

hojas cuadriculadas, Ciencias Naturales, Cultura Nacional y Folclore y Efemérides con hojas rayadas. 
 Las hojas de carpeta deben tener nombre, apellido y número de hoja. 

 

Organización de carpetas para el área de Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales 
 

Sexto grado  

• Carpeta A4 (con ganchos grandes), hojas rayadas nº 4 (con nombre, apellido y número de hoja), hojas 
blancas lisas nº4 y folios transparentes nº4 (con nombre). Esta carpeta tendrá tres divisiones (con 
separadores): Ciencias Sociales, Prácticas del Lenguaje, Formación Ética y Ciudadana. 

• Mapa color nº6 de la República Argentina (físico-político), con nombre, doblado y colocado dentro de un 
folio. 

• Mapa color nº6 de América (físico-político), con nombre, doblado y colocado dentro de un folio. 

• 2 mapas de América con división política nº 5. 

• 2 mapas de la República Argentina con división política nº5. 

Séptimo grado   

• Carpeta A4 (con ganchos grandes), hojas rayadas nº 4 (con nombre, apellido y número de hoja), hojas 
blancas lisas nº4 y folios transparentes nº4 (con nombre). Esta carpeta tendrá cuatro divisiones (con 
separadores): Ciencias Sociales, Prácticas del Lenguaje, Formación Ética y Ciudadana, Efemérides, Valores. 

• 1 Mapa color nº6 de la República Argentina (físico-político), con nombre, doblado y colocado dentro de 
un folio. 

• 1 Mapa color nº6 de Europa (físico-político), con nombre, doblado y colocado dentro de un folio. 

• 2 mapas de Europa con división política nº 5. 

• 2 mapas de la República Argentina con división política nº5. 

 Cuaderno espiralado universitario para “Técnicas de Estudio”. Se puede usar el mismo del año 
anterior. 

 
 Geometría: regla, compás, transportador y escuadra. 

 
 Ojalillos 

 
 Diccionario escolar de Castellano  

 
Bibliografía 

 
Los libros de clase y los del área de inglés serán pedidos durante los primeros días del mes de marzo.  

 
 

¡Bienvenidos a compartir este año con alegría y entusiasmo! 


