LISTA DE MATERIALES 2019 - SÉPTIMO BÁSICO
Lenguaje





Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas.
Archivador
Destacadores
Post-it

Lectura complementaria domiciliaria
Título

Autor(es)

Editorial
Recomendada
SM

1

Moribito: El guardián del espíritu

Nahoko Uehashi

2
3

Había una vez en el Olimpo
El Principito

Zig-Zag
Origo Ediciones

4

Narraciones Extraordinarias

Alejandro Lavquén
Antoine De Saint
Exupéry
Edgar Allan Poe

5
6

Mi planta de naranja Lima
La lección de August

José Mauro Vasconcelo
R.J.Palacio

El Ateneo
Nube de tinta

Zig- Zag

Este es solo un listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones.
Matemáticas






Cuaderno universitario cuadriculado.
1 pack de 6 gomas de borrar.
1 caja de lápices grafito n°2 de 12 unidades.
1 estuche de geometría (regla, escuadra, cartabón, transportador, compás).
Carpeta tamaño oficio con archivador y 20 fundas transparentes (para archivar guías y
pruebas)
Historia
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 1 plumón permanente punta fina (uso actividades aula)
 1 Carpeta (para archivar guías y pruebas)
 1 destacador (uso actividades de comprensión lectora)
 1 lápiz grafito (uso exclusivo para evaluaciones y ensayos SIMCE)
 1 caja lápices de colores
 Lápices pasta rojo, azul, negro
 Pegamento, tijeras y regla.
 1 lápiz corrector
Todos los materiales deben venir marcados con NOMBRE, APELLIDO y CURSO.
Inglés
-Cuaderno universitario matemática (100 hojas)
-Caja de 12 lápices de colores (Ensayos y práctica Cambridge)
- 1 diccionario Español-Inglés / Inglés-Español (se sugiere Oxford Pocket) * Se usará el mismo de
5º a 8º básico.
- Texto: objective Key. Student's book without answers. 2nd Edition. Editorial Cambridge. (el
texto se utiliza por dos años, para 7° y 8°)
- Plumón negro o azul para uso personal en sala
- Lápiz pasta azul y rojo
- Lápiz grafito y goma
* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año.
Tecnología
Materiales individuales:
1 croquera 21X32 cm.
1 delantal blanco (marcado)

1 cinta masking 2 cm.
* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año.
Cs. Naturales
 1 Cuaderno universitario cuadriculado triple
 1 Carpeta con aco (archivar pruebas y guías)
 1 Delantal blanco marcado con su nombre
 1 Calculadora de uso escolar
 Lápices de colores
 Lápices de pasta de diferentes colores pero que no sean fluorescente o Neón
 1 Destacador verde o amarillo
 2 Jeringas de 50 ml. (sin agujas)
 3 Vasos de plumavit
 1 Paquete de arcilla o greda
 10 Globos
 5 Globos de agua
* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año.
* El uso del delantal en laboratorio ES OBLIGATORIO.
Artes visuales
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1 croquera DOBLE FAZ 21 *27 cm
Lápices de grafito n° 2B, 6b
1 goma de borrar de miga.
1 caja de lápices de 12 colores
1 caja de temperas 12 colores
1 block de dibujo médium 99
1 tijera punta redonda.
1 set de temperas 12 colores.
Pinceles de paleta n°2 – 6 y 8 (pelo suave)
1 mesclador
1 regla 30 cm
1 stick fix pequeño
1 sobre de cartulina de colores.
1 cinta de embalar TRANSPARENTE
1 Cola-fría 110gr. tapa roja
Delantal OBLIGATORIO
1 toalla de mano
1 paño de aseo
Cubre mesa plástico
Vaso para la limpieza del pincel
1 caja de lápices pastel de 12 colores
1 caja de lápices acuarelables 12 colores
1 cinta masking 2 cm.

Sugerencia: Todos los materiales deben venir marcados con nombre, apellido y curso del alumno.
* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año.
Educación Física y Salud / Vida Sana
Uniforme Educación Física y Salud:
Damas:
1. Calzas azules (cortas o largas) y polera azul Institucional.*
2. Calzado Deportivo (Zapatillas).*
3. Botella con agua (Personal).*
4. Cabello tomado. (cola)
5. Bolso con elementos para cambio de ropa:

Útiles de aseo personal:
 Desodorante.
 Toalla.
 Sandalias.
 Cepillo de cabello.
 Polera blanca institucional.
 Bloqueador.
 Jabón.
 Ropa interior.
 Sin joyas.
 Uñas cortas sin esmaltado.
 1 cinta masking gruesa
Varones:
1. Short azul y polera azul Institucionales.*
2. Calzado Deportivo (Zapatillas).*
3. Botella con agua (Personal).*
4. Bolso con elementos para cambio de ropa.
Útiles de aseo personal:
 Desodorante.
 Toalla.
 Sandalias.
 Peineta.
 Polera blanca institucional.
 Bloqueador.
 Jabón.
 Ropa interior.
 Sin joyas. (Piercing).
 1 cinta masking

-Uniforme para Cambio de ropa / Termino de la Clase:
1.- Polera y buzo completo Institucional.*
2.- En el caso que el alumno o alumna tenga un tatuaje este no debe ser visible.
Todas las prendas de vestir y materiales deben venir rotulados con nombre, apellidos y curso.
Vida Sana:
Cuaderno croquis forrado con papel craft y una carpeta con aco de color a gusto del alumno

Religión
1 cuaderno universitario cuadriculado.
* Otros materiales serán solicitados acorde a los proyectos que se realicen durante el año.
Musica:
- Cuaderno cuadriculado.
- Elegir uno entre estos instrumentos:
o Guitarra acústica con funda (colocar nombre y curso en ambos).
o Teclado 5 octavas o 56 teclas, debe venir con pilas o con transformador más
alargador, además de la funda con el respectivo nombre y curso.
o Flauta dulce.
o Melódica con estuche (colocar nombre y curso en ambos)
o Ukelele con funda (colocar nombre y curso en ambos)
El caso que el alumno quisiera otro instrumento no colocado en la lista de materiales, deberá ser
conversado y evaluado por el encargado de la asignatura.
Los instrumentos deben ser llevados luego de la jornada de clases, el colegio no se hace
responsable si se pierde o se daña, la responsabilidad del cuidado del instrumento musical
corresponde al alumno.

