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ÁREA MATERIALES 
MATEMÁTICAS Cartilla: Taller Matemático 7º. Didáctica y Matemáticas  

2 Cuadernos Cuadriculados Grandes de 100 hojas. 
Transportador, Escuadras y  Compás de Precisión. 
Block cuadriculado tamaño carta. 
1 Carpeta plástica tamaño oficio. 

CIENCIAS 
NATURALES 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas (Biología)  

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Ambiental) 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Física-química) 

1 Bata blanca para prácticas de laboratorio (Bioseguridad en el laboratorio) 

1 Block cuadriculado tamaño oficio 

1 Carpeta oficio  
CIENCIAS 
SOCIALES 

HISTORIA 
1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. 
 
GEOGRAFÍA 
1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. 
1 carpeta tipo legajador tamaño oficio. 

LENGUA 
CASTELLANA ü Un cuaderno cuadriculado grande cosido. 

ü Una carpeta plastificada con gancho. 

ü Diccionario Español actualizado. 

Libros de lectura (De acuerdo al plan lector). 
LENGUA 

EXTRANJERA Students Book plus Workbook “Straight Forward Level 1B” A2+ Second Edition.  

Diccionario	  "ESPAÑOL-‐INGLÉS,	  INGLÉS	  ESPAÑOL”	  

Cuaderno cuadriculado 100 hojas (Puede ser el cuaderno del año anterior si tiene 
más de 50 hojas disponibles) 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Un cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas, tamaño grande. 

Un juego de escuadras medianas (20cm) de 45° y 60°. 

Block Formato DIN A4. 

Lápiz hb 

Borrador de nata y/ limpia tipos 
Materiales según proyecto (por trimestre) 

Usb cualquier capacidad. 
 

MÚSICA Flauta dulce  

Cuaderno de pentagramas   

Un acetato para guardar las partituras. 
FILOSOFÍA, 

ÉTICA  Y 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

ÉTICA: 

Un cuaderno de 50 hojas, o el cuaderno del año pasado si cuenta con hojas 
suficientes, o un cuaderno reciclable de otra materia. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

Un cuaderno de 50 hojas, o el cuaderno del año pasado si cuenta con hojas 
suficientes, o un cuaderno reciclable de otra materia. 

ARTES 
PLÁSTICAS Portafolio: 20 hojas de papel acuarela de 1/8 , 20 hojas tamaño oficio 

cuadriculadas (lo anterior debe ir argollado todo en carpeta plástica) 

1  caja de acuarelas 



1 caja de acrílicos (sirven del año anterior) 

1 Lienzo (cualquier medida) 

Pinceles para acuarela planos  o redondos No. 2 y No. 6 

Bata o camiseta uso obligatorio 
EDUCACIÓN 

FÍSICA Banda elástica theraban negra 

 
 
Observaciones: 
 
* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados. 
* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de 
favorecer su proceso formativo. 
 

Lista	  de	  útiles	  aprobada	  por	  el	  Consejo	  Directivo,	  mediante	  Acta	  Ad-‐Referéndum	  	  N°	  5	  del	  15	  de	  Noviembre	  de	  2016.	  


