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MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 
1 Carpeta para guardar guías y pruebas.  
1 Regla de 20 cms. 
* Otros materiales se solicitarán en la medida que se requieran. 

Texto: “Matemática 7º Educación Básica”. PROYECTO TODOS JUNTOS. Editorial Santillana. Edición 2016. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hjs. 
1 Regla de 30 cms. 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio verde, con accoclip (marcada con el nombre) 
1 Paño absorbente de microfibra. 
1 Block de papel milimetrado. 
1 Calculadora científica (marcada con su nombre). 
* Los posibles materiales adicionales que se requieran, se solicitarán con una semana de anticipación. 

Texto: “Ciencias Naturales 7° Educación Básica”.  PROYECTO TODOS JUNTOS. Edit. Santillana. Edición 2016. 
 
ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. Se puede usar el del año anterior. 
1 Instrumento musical según opción hecha por estudiante (guitarra, flauta dulce, metalófono cromático, teclado) 
 
FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
1 Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  (Puede ser del año anterior) 
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
 
SOCIEDAD 
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande, 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Pendrive. 

Texto: “Sociedad 7º Educación Básica”,  PROYECTO TODOS JUNTOS.  Editorial Santillana. Edición 2016. 
 
LENGUAJE  
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemática cuadro grande. 
1 Carpeta tamaño oficio con accoclip. 

Texto: “Lengua y literatura”. Sé Protagonista 7º Básico. Editorial SM. Edición 2014-2015-2016. 

 
Lecturas Complementarias: 
Mes  Nombre libro Autor Editorial 
Marzo : “Cuento Breve”. Entregado por el profesor/a. ---------- 
Abril : “Yo, Simio”. Sergio Gómez. SM. 
Mayo : “Mi planta de naranja lima”. José Mauro de Vasconcelos. El Ateneo. 
Junio : “El médico a palos” / “El enfermo imaginario” Moliére. Editorial a elección. 
Agosto : “Quique Hache y el caballo fantasma”. Sergio Gómez. Alfaguara. 
Octubre : “Las maletas de Auschwitz”. Daniela Palumbo. Norma. 
Noviembre : Libro elección por los estudiantes.   
* Septiembre no hay lectura complementaria. 
 
INGLÉS 
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada tamaño oficio. 
Texto: Got it! 1A (Second Edition) 
 Student Book & Workbook. Editorial Oxford. 
 
El libro se podrá adquirir en:   
LIBRERÍA BOOKS AND BITS. Apoquindo 6856.  Fono: 222109100 / 222109126. 
Desde el 03 de enero hasta el 11 de febrero de 2017: Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs. 
     Sábado de 10:00 a 13:30 hrs. 
Horario extendido pick. 
Desde el 13 de febrero hasta el 11 de marzo 2017: Lunes a Viernes de 09:00 a 20:00 hrs. 
     Sábado de 10:00 a 15:00 hrs.  
 
DESARROLLO PERSONAL 
1 Carpeta plastificada con archivador,  de color blanco. 
1 Pliego de papel kraft. 
1 Pliego de Cartulina de color claro. 
1 Plumón de color negro permanente (semestral) 
 



MATERIALES 7° BÁSICO 2017 
-2- 

 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura. (Está permitido usar el cuaderno 

del año anterior) 
1 Pliego de papel kraft (1 por semestre) 
2 Plumones de color negro y rojo,  permanente punta fina. 
1 Pliego de cartulina (1 por semestre) 
1 Block de cartulinas de colores h-90. 
1 Pendrive. 
1 Carpeta plastificada con archivador, tamaño oficio color azul. 

NO SE SOLICITA TEXTO DE ESTUDIO. 

 
 
1 Estuche común para todas las asignaturas (mantener todo el año): 

� 2 Lápices de mina HB o Nº2, goma y sacapuntas. 
� Lápices de colores. 
� 2 Lápices pasta negro/azul. 
� 2 Lápices pasta rojo 
� 1 Destacador. 
� Corrector. 
� Tijera. 
� Stic.Fix mediano. 
� Compás. 

 
TECNOLOGÍA 
1 Regla de 30 cms. 
1 Croquera tamaño hoja carta. (21 x 27 cms.) 
1 Lápiz pasta. 
1 Portaminas 0.5. 
1 Goma de borrar. 
1 Caja de lápices de colores. 
* Otros materiales y útiles se irán pidiendo durante el año con la anticipación necesaria. Los materiales de los 
proyectos que se realicen, quedarán sujeto, en algunas ocasiones, a la selección que haga el estudiante de acuerdo 
a su preferencia, y otras a materiales de desecho, librería y ferretería. 
 
ARTES VISUALES  
1 Block grande 180, tamaño 37,5 x 53,5 cms. 
1 Regla de 50 cms. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Compás. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Tijera punta redonda. 
1 Caja de lápices de colores acuarelables. 
1 Caja de lápices de colores tipo scripto. (Mínimo 12 colores) 
1 Block de cartulinas de colores. 
1 Block de cartulinas entretenidas. 
1 Caja plastilina. 
4 Paquetes papel lustre 10 x 10 cms. 
1 Rollo de masking tape 2 cms. de ancho. 
1 Pistola de silicona. 
1 Paquete de barras de silicona para derretir. 
* Se recomienda que todos los materiales estén marcados con nombre y curso del alumno/a. 
* Los materiales más específicos serán pedidos durante el año según proyectos a realizar. 
 
 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

• Buzo oficial del Colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), calcetas 
blancas deportivas y zapatillas deportivas de trote (running) 

• 1 Bolso con útiles de aseo, para ducharse o lavarse. 
• 1 Polera de cambio. 

 

(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso). 
 

**Solo usar el buzo los días de Educación Física y en Actividades Extraprogramáticas Deportivas. ** 
 

 
 
 

Entregar en marzo una foto tamaño carné, con uniforme, la que será pegada en la hoja de vida de cada 
estudiante (libro de clases). 
 

 


