LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES ACADÉMICOS

SÉPTIMO BÁSICO 2022

I. ÚTILES Y MATERIALES POR ASIGNATURA

LENGUAJE
●
●
●
●
●
●

Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro.
Block prepicado cuadriculado tamaño carta
Lápiz pasta azul o negro
Corrector
Carpeta acoclip
1 destacador, de sugerencia amarillo.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
●
●
●

Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro
Lápiz de pasta azul y rojo.
carpeta acoclip, color a elección.

NOTA:
1.- Algunos materiales se pedirán en el transcurso del año para la realización de actividades lúdicas,
según los requerimientos de cada nivel y con una semana como mínimo de anticipación.
MATEMÁTICA
●
●
●

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculadas.
Set de geometría que incluye : transportador, compás, escuadra y regla (mínimo 20 cm).
Calculadora científica.

CIENCIAS NATURALES
● 1 Cuaderno Universitario 100 hojas
LABORATORIO
● Delantal blanco marcado con su nombre en el lado superior izquierdo.
● 1 Cuaderno College Ciencias (80 o 100 Hojas)
● Estuche completo.
(Se solicitará durante el año materiales para realizar actividades relacionadas con los contenidos en
clases y laboratorio.)
INGLÉS
●

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.

RELIGIÓN
● Un cuaderno universitario 100 hojas, línea o cuadro, Nuevo Testamento
MÚSICA
● Instrumento musical a elección: flauta dulce,metalófono cromático (dos hileras de placas)
,teclado,melódica o guitarra
● 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA
● Zapatillas deportivas (que sirvan para realizar ejercicio ejemplo: running, training)
● Medias blancas, 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
● Útiles de aseo (desodorante, jabón, toalla, ropa interior de cambio, entre otros).
● clases a distancia: balón de goma multiuso.
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ARTES VISUALES
Todo debe estar marcado con nombre y curso en una caja transportable. (Los materiales no se
dejan en el colegio, es responsabilidad de cada estudiante su cuidado y traslado)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 croquera tamaño carta u oficio (ideal usar la del año anterior)
Lápiz grafito HB o 4B
Goma de borrar de miga
1 set de acrílicos
1 bastidor para pintar 30x40 o similar
1 papel calco
Set de 9 a 12 pinceles planos y redondos
Mezclador acrílico o plástico
Mantel plástico de 50x50 cms.
Paño.
Lápices de colores 24 colores.
Set de 24 plumones.
1 Vaso plástico
Block de dibujo tamaño 1/8.

(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año dependiendo del contexto y la
modalidad de las clases.)
TECNOLOGÍA
● 1 Cuaderno de cuadros (40 hojas)
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

ANEXOS:
1. ÚTILES DE SANITIZACIÓN PERSONAL:
. Mascarillas

. Alcohol Gel
. Toallas desinfectantes
2. USO DE DISPOSITIVO PARA INTERNET
En el transcurso del año es posible que se considere, en más de una asignatura, la utilización de un
dispositivo que tenga acceso a internet: notebook, tablet, celular, por ejemplo, el que será utilizado
para fines estrictamente académicos y avisado con la debida anticipación.

II. MATERIAL ACADÉMICO DE TRABAJO Y APOYO AL ESTUDIANTE

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR –7º Básico
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, garantizando que
sus experiencias estén conectadas con el mundo real.
En su compra usted está adquiriendo:
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas de:
Lenguaje - Matemática- Historia y Ciencias. “ Proyecto Saber Hacer”
Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades
multimedia, videos y mucho más.
Las licencias de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno.
ATENCIÓN: La venta vía web supone un valor preferencial importante para los apoderados de nuestro
establecimiento, que incluye oferta en despacho directo al colegio, programada para el mes de marzo (fecha a
confirmar)
Los valores por compras en librería no serán los mismos.
VENTA DIGITAL DISPONIBLE DESDE EL 01 DE ENERO!!!
PARA VER EL TUTORIAL DE COMPRA HAGA CLICK AQUÍ

INGLÉS
Texto American Headway 1A Student Book/Workbook. Third Edition, Editorial Oxford.
Venta directa en sucursal: Viña del Mar: 3 norte 785, Viña del Mar
Link para acceder a compras: https://www.booksandbits.cl/buscador/8168280000T
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III. PLAN “LECTURA ACTIVA”

SÉPTIMO BÁSICO
Nombre del libro
1. “El principito”

Autor

2. “Rebeldes”

Antoine de Saint-Exupéry
Susan Hinton

3. “Yo, Simio”

Sergio Gómez

4. “Cantar de Mío Cid”

Novela gráfica. Latinbooks

5. “El hobbit”

J.R. Tolkien

6. “Asesinato en el Canadian Express”

Eric Wilson

Consultas:

Jose Díaz Garrido
UTP
nshuerto.utp@gmail.com
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