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LISTA DE MATERIALES 7° BÁSICO 2019 
JEFATURA:   En marzo todos los alumnos deberán traer: 
● 3 resmas de hojas blancas tamaño oficio. 
● 2 FOTOS tamaño carnet 
● 2 plumones rojo y negro 
● 1 carpeta de cartulina de colores 
● 3 papel higiénicos // 2 toallas de papel // aerosol // limpiador antibacterial // paño multiuso // Individual plástico. 
● Estuche con útiles de aseo: Marcado // cepillo de dientes // pasta // desodorante // toalla de mano. 
● Estuche: Marcado, deben mantener: lápiz pasta negro, azul, rojo // 2 lápices mina // goma de borrar // Corrector // 

lápices de colores // calculadora pequeña //regla de 20 cm. // escuadra pequeña // transportador // tijeras // Pegamento 
// 1 destacador. 

● Todos los cuadernos, libros y prendas del uniforme: MARCADO CON NOMBRE Y CURSO. 
 
LENGUA Y LITERATURA 
● Texto: LECTÓPOLIS  “G” . EDITORIAL SANTILLANA 
● 1 cuadernos universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
● 1 carpeta o archivador. Marcado. 
●  “Diccionario de La Lengua Española”, Aristos de la Editorial Sopena (uso clase a clase). 
● “Diccionario de Sinónimos y Antónimos”, Editoriales Norma, Sopena o Universitaria (uso clase a clase). 
 
INGLÉS: (Serán vendidos en el colegio durante marzo con descuento). 
● Texto: “American on course A1+B” Editorial Dayton University SM. Forro plástico transparente. 
● Lectura complementaria: “Ann of green fables”. Edit. Helbling. Librería Inglesa. 
● Diccionario Inglés – Español / Español – Inglés (uso clase a clase). 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. 
 
MATEMÁTICA:. 

● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande.  
● 1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadriculado grande. (Cálculo) 
● 1 escuadra, 1 regla 30 cm. 
●  1 compás  
● 1 transportador, una calculadora. 

 
CIENCIAS NATURALES 
● Texto: Ciencias naturales 7, Proyecto Sé protagonista. Editorial SM. Forro plástico transparente. 
● 3 cuadernos universitarios forrados 100 hojas, cuadriculado grande (química, física y biología) 
● 1 Carpeta de cartón forrada, con acoclip, color verde.  
● Papel milimetrado. 
● Calculadora científica. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
● Texto: Ciencias sociales 7, proyecto Sé protagonista. Editorial SM. Forro plástico transparente. 
● 1 cuaderno universitario forrado 100 hojas, cuadriculado grande. Marcado. 
 
ARTES VISUALES (LISTA BASE /  MATERIALES SERÁN SOLICITADOS SEGÚN PROYECTOS):  
● Portaminas 0.7 o 0.9, minas 2B. 
● Block 1/8, nº 99. 
● Croquera oficio. 
● Tempera de 6 colores más accesorios: mezclador, pinceles, etc. 
● Block cartulinas españolas. 
● Lápiz tinta negro. 
● Adhesivo en barra. 
● Plumones permanentes:  negro, rojo y azul. 
● Lápices color, scripto. 
● Regla 30 cm. y escuadra. 
● Adhesivo tubo de agorex. 
● 2 ovillos de lana. 
● Tijeras. 
● 12 botones (variados). 
● Hilo 2 colores. 
● 3 agujas. 
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● Block goma eva. 
● Retazos de géneros (8colores) 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
● Un Instrumento musical a elección: guitarra, teclado o melódica. 
● Cuaderno Universitario cuadriculado de 60 hojas, exclusivo de la asignatura. Marcado. 
● Se exigirán los materiales clase a clase. 
TECNOLOGÍA (LISTA BASE /  MATERIALES  ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS SEGÚN PROYECTOS): 
● Block cartulinas españolas. 
● 3 pliegos de cartulina española, color claro. 
● Adhesivo en barra. 
● Uso de pendrive. 
● 2 pliegos Cartón piedra. 
● 2 pliegos Cartón forrado. 
● Plumones, lápices  scripto o tipo sharpie. 
● Cemento de caucho. 
● Acceso a Internet e impresora para imprimir. 
● Herramientas para trabajar con madera: martillo, alicates, sierra, adhesivos, etc. 
● Materiales para construir: Alambre, clavos, tornillos, etc. 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● OBLIGATORIO Buzo y polera azul francia del colegio y zapatillas deportivas con amortiguación adecuada, solo los 

días de clases de educación física.  
● Toalla, desodorante, polera y calcetines de recambio. 
ORIENTACIÓN 

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas. 
NOTA:  

- La Agenda Escolar se venderá en el colegio en Marzo, solicitarla en recepción. 
 

LISTA DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

MES  
 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo La Odisea Homero 
Versión: Manuel Rojas 

   Zig – Zag  

Abril La bicicleta mágica de Sergio 
Krumm 

Marcelo Guajardo SM 

Mayo  Campos de fresas Jordi Sierra SM 
 

Junio  Si tú me miras Daniela Márquez Planeta 
 

Agosto  Si tú me escuchas Daniela Márquez Planeta 
 

Septiembre Como en Santiago Daniel Barros Grez Zig - Zag 

Octubre Cuando Hitler se robó el conejo 
rosa 

Judith Kerr Santillana  

Noviembre Libro a elección  
 

  

Nota: 
1. Todos los libros pueden solicitarse en diversas bibliotecas, como: Bibliometro, Biblioteca Viva, situados  en los Mall 

Plaza y en la Biblioteca de Santiago (basta con informarse e inscribirse). 
2. En las numerosas librerías de la Calle San Diego (Estación del metro Universidad de Chile), encontrarán las diversas 

lecturas complementarias a precios convenientes. 
3. Es posible encontrar las versiones de algunos libros en Internet. 

 
Punto de Venta Uniformes: 
CONFECCION DE UNIFORMES DE  COLEGIO  
POLERA BLANCA, POLERA AZUL DE ED. FÍSICA, BUZO PARA ED. FÍSICA, SORTS, CALZAS Y POLERON POLAR INVIERNO. 
CONTACTO: BLANCA MUÑOZ  
FONO: +56-986004167- 222098340 
MAIL: blanca.munoz.s@gmail.com 

 
Punto de venta libros: 

● Editorial SM, sala de ventas Domingo Arteaga 581, Macul. 10% de descuento, indicando el nombre del colegio. 
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