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LISTA DE MATERIALES  - 7º BASICO AÑO 2019 

 
Señor Apoderado: Solicitamos a Usted los siguientes materiales para utilizar 
durante el año en nuestras actividades con su hijo(a). 
 
LENGUAJE Y LITERATURA 7° Básico “Proyecto Sé Protagonista”. Editorial 
SM 
 1 cuaderno de 100 hojas Universitario cuadro grande (Materia),  

 Nombre  escrito en la portada  
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 7° Básico “Proyecto Sé Protagonista” Editorial 
SM 

 1 cuaderno 100 hojas, Universitario cuadro grande.  
Nombre escrito en la portada. 

 1 Block  prepicado cuadriculado de 80 hojas (tamaño oficio) 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES 
           Texto “Sociedad” PROYECTO SAVIA. Editorial SM. 

 1 cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas Nombre escrito en la 
portada. 

 Lápiz pasta azul o negro.  

 Atlas universal y Chile. (Actualizado) 
 

CIENCIAS NATURALES 7°Básico -  “Sé protagonista” Ediciones SM. 
 

 QUÍMICA: 1 cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas. 
      UNA TABLA PERIODICA 
 BIOLOGÍA: 1 cuaderno Universitario 100 hojas  
 FÍSICA :1  cuaderno universitario100 hojas, 1 bloc prepicado tamaño oficio 

con su nombre y el de la asignatura, regla, transportador, compás, 
calculadora científica 

 
RELIGIÓN   

 Texto: Religión 7. Hola, Jesús. Editorial SM. Nueva edición. Nombre  en 
la portada. 

 1 BIBLIA LATINOAMERICANA forrada con plástico con nombre en la 
portada. ES OBLIGATORIO TRAERLA SIEMPRE A LA CLASE DE 
RELIGIÓN 

 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas. 
 
INGLÉS  

 Texto: THINK COMBO 1A Student’s Book and Workbook with Online 
Practice (Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones), Editorial 
Cambridge Nombre  escrito en la portada. 

 Audífonos para laboratorio de idiomas (enviar cuando se solicite) 
 1 cuaderno cuadriculado ,100 hojas 
 Diccionario inglés – español pocket (Sugerencias: Longman, Cambridge, 

Oxford). 
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EDUCACIÓN MÚSICAL   
 1 cuaderno de pauta entera, forrada con plástico y  nombre en la portada  
 1 instrumento MELÓDICO a elección. 
 1 Pendrive de 2 GB. Marcado en forma visiblemente clara. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno collage 60 hojas 
 Útiles de aseo: traer un bolso que contenga: 

 toalla de baño y jabón  
 Peineta, colonia 
 Desodorante 
 Sandalias para ducha 
 Ropa interior de cambio  

 Uniforme completo de educación física. Todo marcado con nombre  
 
EDUCACIÓN ARTES VISUALES. 

 1 Croquera de 50 hojas blancas 20 x 30 cm. aproximadamente   
 1 lápiz grafito  2 B 
 1 compás 
 Escuadra de 45º y 60º 
 1 regla de 30 centímetros o más. 
 1 caja de lápices de colores (12) 
 1 sacapuntas con depósito 
 1 goma de borrar  

 
NOTA IMPORTANTE: 

 Traer 1 FOTO TAMAÑO CARNET   
 Deben ser entregada el primer día de clases a su profesora Jefe. 
 1 CANDADO PARA SU LOCKER 
 
 Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila un Estuche con: 

 lápiz mina  y  un  sacapuntas con depósito     

 pegamento en barra chico 

 12 lápices largos de colores  

 goma de borrar;      

 lápiz corrector 

 1 par de tijeras  punta roma marcada 

 1 regla de 15 cms. 
         (Los materiales deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se 
acaben) 
 
 Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la  Agenda del Colegio, 
 Cuadernos y libros marcados. Nombre y asignatura escrito en la portada. 

 
 Todo debe venir marcado con nombre completo, ya sea el material como la 

ropa. 
 Inspectoría no podrá ayudar en la búsqueda de cosas no marcadas.  

 


