LISTA DE MATERIALES
7° BÁSICO 2019
I.

Materiales generales

a) Mochila de color a elección.
b) Estuche: Es responsabilidad de los alumnos que su estuche esté siempre
completo con los siguientes materiales:










II.





1 lápiz mina.
1 lápiz pasta azul y rojo.
1 corrector líquido.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 pegamento en barra grande.
1 regla de 20 cm (debe caber en el estuche).
1 tijera.
1 caja de lápices de colores.

Materiales complementarios
1 archivador oficio lomo ancho.
1 set de separadores de vinilo tamaño oficio.
1 candado con tres llaves.
1 pendrive de al menos 4GB de capacidad.

III.

Asignaturas:

Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm.
 1 carpeta con acoclip.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
 1 diccionario de la lengua española.
 Texto:
Len Pro 1 Comprensión lectora y Len Pro 1 Ortografía, Editorial Vicens Vives.
La Editorial venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo.

Matemática
 2 cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas.
 1 compás metálico.
 1 transportador de 180 grados.
 1 escuadra de 20 cm.
 1 calculadora científica (se sugiere casio FX-80 MS).
 1 croquera cuadriculada tamaño carta, pre picada y perforada.
 Texto:
Matemática 7º Básico, pack Todos Juntos. Editorial Santillana.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
 Texto:
-

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7, Proyecto Savia, Ediciones SM.
1 Atlas Geográfico Zig-Zag o el utilizado el año pasado.

Ciencias Naturales (Física-Química-Biología)
 2 cuadernos universitarios cuadriculado de 100 hojas.
 1 delantal blanco para laboratorio, con su nombre marcado en la parte
delantera.
 1 carpeta oficio verde oscuro con acoclip.
 Texto:
Ciencias Naturales 7° Básico, Proyecto Sé Protagonista. Editorial SM.
Inglés



-

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Texto:Eyes Open 3. Editorial Cambridge. St book (se utilizará en 7° y 8°).
Readers:
Three Musketeers. Editorial Oxford. Serie Dominoes, level 2.
The moonstone. Editorial Oxford. Serie Dominoes level 3.

La Editorial Books and Bits venderá en el Colegio estos textos los primeros días de marzo.

Artes Visuales
 1 croquera tamaño carta 100 hojas (puede ser la croquera del año
anterior).
 Bolsa plástica o estuche pequeño con material marcado:
- 1 lápiz grafito o portaminas
- 1 sacapuntas
- 1 goma de miga
- 1 lápiz tiralineas
- 1 regla metálica
- 1 tijera multipropósito (zurdo o diestro según sea el caso)
- 1 pegamento en barra grande
- 2 pinceles redondos
- 2 pinceles espatulados
 Durante el año se pedirán algunos materiales.

Tecnología
 1 carpeta sobre con broche para papel tamaño oficio.
 1 pendrive de 4 gb con cordón para colgar (puede ser del año anterior).
 Bolsa plástica con material marcado:
- 1 lápiz grafito 2B
- 1 goma de miga
- 1 brocha de 1”
- 1 brocha de 3” a 4”
- Se utilizarán materiales requeridos en matemática como compás o
escuadra.
- Se utilizarán materiales requeridos en artes visuales como regla, tijera
multipropósito (zurdo o diestro según sea el caso) pinceles redondos y
espatulados.
 Durante el año se solicitarán materiales de desecho (reciclaje y
reutilización) para realizar proyectos de construcción.
Religión
 1 croquera 16 x 21 cm aprox. para usar como bitácora.
 1 Biblia: se sugiere que sea “La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial
Verbo Divino, Instituto Fe y Vida” u otra Biblia que tengan en la casa.
Educación Física y Salud
Para todas las clases:
 Botella de agua
 Bloqueador solar.
 Útiles de aseo: Toalla, traje de baño, chalas, desodorante, polera de
cambio o ropa de cambio.
 Para los que escogieron:
Ciclo deportivo fútbol: zapatos de fútbol
Ciclo deportivo gimnasia:
- Mujeres: Malla del colegio o polera apretada negra o azul oscuro, calzas
y calcetines con goma antideslizante para el invierno.
- Hombres: Short o pantalón de buzo y polera de colegio. Calcetines con
goma antideslizante para el invierno.
 Pañuelo blanco para la unidad de baile folclórico desde fines de julio
hasta septiembre.
Orientación
 1 carpeta con acoclip color verde claro
Música
El alumno podrá elegir entre:
 1 Metalófono cromático.
 1 guitarra clásica de cuerdas nylon

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del
alumno.
* La agenda se entregará durante los primeros días de clases.

