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LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO BÁSICO 2018

LENGUAJE

 Texto Lenguaje Proyecto "Todos juntos" 7° Básico, Editorial Santillana
 Diccionario Práctico del Estudiante. Real Academia Española. Taurus
Editores (Uso hasta Cuarto Medio)
 Diccionario Sinónimo y Antónimo. Sugerencia Ed. Santillana.
 1 cuaderno Collage cuadriculado 60 hojas.
 1 Block de notas tamaño oficio prepicado cuadriculado
 Carpeta con acoclip
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
 Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro
 Diccionario de bolsillo
 Texto sociedad 7° Básico editorial Santillana. Todos juntos “aprender
convivir valorar”.
 Se solicitará durante el año materiales para realizar actividades lúdicas
relacionadas con los contenidos.
MATEMÁTICA
 Texto Matemática proyecto "Todos juntos". 7° Básico, Editorial
Santillana
 1 cuaderno triple de 150 hojas.
 Lápiz de pasta
 1 Lápiz mina
 1 goma de borrar
CIENCIAS NATURALES







Texto "Sé Protagonista",7 básico, Editorial SM
cuaderno 100 hojas
lápices de colores
delantal blanco marco bordado con su nombre
colet en caso de niñitas
papel milimetrado (10 hojas)

LABORATORIO
 Delantal blanco para laboratorio marcado con su nombre en el lado superior
izquierdo.
 Calculadora científica.
 Estuche completo.
 Block de apuntes cuadriculado.
 Los materiales para realizar laboratorios se pedirán con una a dos semanas de
anticipación.
 Papel milimetrado.

INGLÉS
 Libro: (Cambio) American Headway 1A Third Edition, Oxford.
 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
 Plan Lector: “The Adventures of Tom Sawyer” Mark Twain. Dominoes
Starter, Oxford.
RELIGIÓN
 Un cuaderno universitario 100 hojas, línea o cuadro
MÚSICA
 1 flauta dulce, o metalófono cromático o guitarra (otros instrumentos
con conversación con el profesor)
 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado, forro amarillo.
EDUCACIÓN FÍSICA
 Zapatillas deportivas (que sirvan para realizar ejercicio ejemplo:
running)
 Medias blancas, en lo posible No bucaneras
 polera burdeo institucional para la clase
 calzas gris institucional para las niñas (altura medio muslo) o buzo
/ varones, short o buzo institucional. No pitillos

ARTES VISUALES
(Todo debe estar marcado con nombre y curso. Además, debe estar
guardado en una caja transportable)








1 croquera tamaño carta
Lápiz grafito hb
Goma de borrar de miga
Témperas 12 colores
Pinceles planos y redondos números 2, 4, 8 y 12.
Mezclador.
Mantel plástico de 50x50 cms.







Paño.
Lápices de colores punta suave 24 colores.
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)

TECNOLOGÍA
 1 Cuaderno de cuadros (40 hojas)
 (El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

ANEXO:


Un Pendrive de uso personal marcado

