
1 Estuche 
2 resmas tamaño oficio.
2 plumones de pizarra negro.

1
Block prepicado, matemática cuadro grande, 80 hojas , tamano carta. Se utilizará en todas 
las asignaturas.

1 Lápiz pasta rojo
1 Lápiz pasta negro 
1 Lápiz mina negro o portaminas 
1 Destacador 
1 goma de borrar 
1 Sacapuntas de metal 
1 Lápiz corrector 
1 Pegamento en barra adhesivo 21grs.
1 Tijera punta redonda 

1  Cuaderno Universitario matemática 100 hojas cuadro grande .
1 Carpeta con accoclip para archivar guías de la asignatura.
1 diccionario Didáctico  Avanzado del español  . Editorial a elección.
1 diccionario de sinónimos y antónimos  . Editorial a elección.

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro grande
1 caculadora cientifica ( se sugiere Casio linea Fx)
1 Compás y transportador 
1 cuadernillo de papel milimetrado. 
1 set de reglas.
1 Texto: Proyecto Savia Matemática 7° básico.Editorial SM

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.
1 carpeta accoclip.

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas.
1 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7 ° Básico. Editorial Zig-Zag

1 cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas.

1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 80 hojas.
1 calculadora científica. Se  sugiere Casio FX -570 .

Los(as) alumnos(as) deben tener diariamente:

LISTA DE MATERIALES 
7 ° Básico 2019

"Sembramos Sabiduría , Cosechamos Felicidad"

Materiales comunes para todas las asignaturas:

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Biología

Química y Física

Inglés 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática



1 cuaderno de 80 hojas universitario
1 instrumento opcional: guitarra, teclado,bajo, batería o melódica.

1 Uniforme oficial Educación Física del colegio.
Útiles de Aseo personal ( toalla,desodorante, jabón.)

1 palo de Hockey.
1 canilleras.
1 protector bucal.

2 sobres de semillas: Espinaca y Tomate.
1 par de guantes para jardín
1 set de herramientas de jardín

1 carpeta archivadora con elasticos tamaño oficio
1 pendrive 
1 regla de 40 cms.
1 escuadra.
1 cortabón.
1 lápiz mina 2 hb
1 cuaderno college de 50 hojas con forro amarillo
1 block 1/8
1 pliego de cartulina color claro.
1 pegamento en barra.
1 polera vieja de adulto (resistente)
1 hilo negro.
1 aguja para hilo.
1 cremallera (cierre) de 40 cms.

1 carpeta archivadora con elásticos tamaño oficio.
1 croquera XL mix media de 30 hojas, formato A3 ( 29,7 x 42 cms.) papel. 300grs.
2 lápiz 6b.
1 lápiz 2 hb.
1 goma chicle (color gris).
1 estuche metálico para lápices.
1 sacapunta.

7
colores de anilinas vegetales ( se sugiere marca montblanc, de caja dorado metálico, por 
sus cualidades las hacen idoneas para los trabajos artisticos.
Amarillo
Fuego (rojo)
Azul francia
Verde oscuro
Café
Burdeo
Solferino.

1 vela blanca
3 pinceles punta fina nº 6, 8, 12. 
1 vaso plástico.
1 paño algodón
2 pliegos de carton pluma de 5 mm. (50x70 cm.)
1 pliego papel kraft

ciencias aplicadas

Educación Musical 

Educación Física / Deportes / Hockey

Tecnología 

Artes Plásticas 



3 pliegos de carton piedra.
1 pliego de carton piedra negro.
1 cinta masking tape de 2 pulgadas.
1 escuadra 45° de 30 cms.

regla de 40 cms.
set acuarela de 12 colores
mezclador para pinturas.

1 pliegos de cartulina color claro
1 cotona o delantal.

Plan Lector 2019

 

CURSO Séptimo básico 
MES TEXTO  AUTOR EDITORIAL 
MARZO Y ABRIL La guerra de los duraznos Roberto Ampuero Montena 
MAYO Narraciones extraordinarias  Edgar Allan Poe  
JUNIO Los Karas y la droga de la obediencia  Pedro Bandeiras  Universitaria  
AGOSTO Sin recreo  Daniela Márquez  Norma  
SEPTIEMBRE Rebeldes  Susan Hinton Alfaguara  
OCTUBRE Libro a elección del estudiante   


