
LISTA DE MATERIALES Y LIBROS/ 7°- 2023.- 

BIOLOGÍA Libros posibles: 
-Biología I Ed. Santillana. 
Anzalone, Venturino.  
-Ciencias Naturales. Ed. Ciencias 
Biológicas. 
-O cualquier texto de Biología de 1CB 
(consultar al docente). 
 
-Bolígrafo o lápiz según prefiera el 
alumno.  
-Lápiz (para los dibujos y esquemas) 
-Lápices de diversos colores o 
marcadores. 
-Goma. 
 

IDIOMA ESPAÑOL Se emplearán materiales aportados 
por la profesora y de “Biblioteca 
Ceibal”. 

HISTORIA Libro: “Pensar la Historia” (de 1°) de 
editorial Contexto. 
*Puede ser también el de Editorial 
Santillana. 

ARTE Y DIBUJO Tabla de 1/4w  
Block 20 hojas canson A4 180grs o 
similar (no sirven bloks de menor 
gramaje ni hojas ¼). 
50 hojas A4 de impresora. 
Cinta de enmascarar o cinta de papel 
fina. (No sirven las cintas de plástico 
porque rompen las hojas al 
despegarlas). 
Lápiz mecánico con grafos B.  
Lápiz grafo 2B y 4B 
Goma de borrar. 
Bolígrafo microfibra negro (cualquier 
marca que no se corra con el agua). 
Lápices de color amarillo, azul cian y 
rojo magenta acuarelables (solo se 
utilizarán esos 3 colores durante el 
año, si se consiguen por separado 
mucho mejor). 
Pinceles planos fino, mediano y 
grueso.  
Carpeta A4 fina (para transportar 
láminas de casa al liceo). 



Carpeta con 40 folios (para hacer la 
carpeta de entrega final). 
Libro: ¿Quién se ha llevado mi 
queso? de Spencer Johnson y deben 
leer antes de empezar las clases 
desde la página 29 a la 84. 
*No es preciso comprarlo se puede 
leer en internet.   
 

MATEMÁTICA Útiles de geometría con un buen 
compás. 
Con respecto al texto, el mismo se 
concretará con la profesora, los 
primeros días de clase. 

TALLER DE CIENCIAS Calculadora científica. 

GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA 7° 
EDITORIAL CONTEXTO 
AUTORES: Rita Bruschi, César 
Cutinella, Ana Domínguez y 
Fernando Pesce. 
2023. 
 

Se solicita una cuadernola para cada asignatura y una agenda (se 
recomiendan las que tienen una hoja por día). 

 


