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Lista de útiles Séptimo Básico 2017

Lenguaje
Texto Lenguaje Proyecto "Sé
"S Protagonista" 7° Básico, Editorial
SM Cuaderno Collage lineal 80 hojas (para Literatura)
Litera
1 cuaderno Collage cuadriculado 60 hojas (para Gramática)
1 Diccionario nuevo
Lápiz pasta negro, azul y rojo 1
Carpeta con acoclip
1 Regla de 20 cms.
1 Cuadernillo tamaño oficio prepicado cuadriculado
Matemática
Texto Matemática proyecto "Se Protagonista". 7° Básico, Editorial SM
• 1 cuaderno triple de 120 -150 hojas
• Lápiz de pasta
• 1 Lápiz mina
• 1 goma de borrar
Ciencias Sociales
Texto de historia, geografía y ciencias sociales. 7 Básico. Sé protagonista.
pr
Editorial SM. Cuaderno
rno universitario
universitario cien hojas (línea o cuadro a elección)
Diccionario de bolsillo
Biología
· Texto "Sé Protagonista",7 básico, Editorial SM
· cuaderno 100 hojas,
· lápices de colores
· delantal blanco marco bordado con su nombre
· colex en caso de niñitas
· carpeta.
Inglés
• Libro: American He adway 1A Third Edition, Oxford.
• Cuaderno de 100 hojas
ho cuadriculado
•

Plan Lector: “The Great Fire of London”,
London Janet Hardy Gould. Dominoes
minoes Starter,
Oxford.

Religión
•

Texto "Se llama
ama Jesús" 7,
editorial SM. 1 Cuaderno
C
Collage lineal 80
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Música
· 1 flauta dulce, de preferencia Honner o metalófono cromático
· 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado, forro amarillo.
Educación Física
· Zapatillas blancas o gris claro (no de colores)
· Medias blancas, en lo posible No bucaneras
· polera burdeo institucional para la clase
· calzas gris institucional para las niñas o buzo / varones, short o buzo
institucional. No pitillos
Tecnología
(Todo debe estar marcado con nombre y curso)

•
•
•
•

1 cuaderno cuadros 40 hojas.
Lápiz grafito hb
Goma de borrar
Lápices de colores punta suave.
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

Artes Visuales:
(todo debe estar marcado con nombre y curso)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 croquera tamaño carta
Lápiz grafito hb
Goma de borrar
Témperas 12 colores
Pinceles planos y redondos números 4, 8 y 12.
Mezclador.
Mantel plástico de 50x50 cms.
Paño.
Lápices de colores punta suave.
Botella de bebida mini con tapa (para el agua, no vaso)
Block de dibujo tamaño 1/8.
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

NOTA: ALGUNOS MATERIALES SE PEDIRÁN EN TRANSCURSO DEL AÑO,
AÑO, SEGÚN LOS
REQUERIMIENTOS DE CAD A NIVEL Y CON 01 SEMANA COMO MÍNIMO DE
ANTICIPACIÓN.
ANEXO:
Un Pendrive de uso personal marcado

