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LISTA DE MATERIALES AÑO 2020 

7° BÁSICO 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 2 cuadernos universitarios 100 hojas (uno por semestre) 

 

MATEMÁTICA 

 2 cuadernos universitarios 100 hojas (uno por semestre)  

 1 Carpeta con acoclip  

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 Delantal blanco (para clases de laboratorio) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

 

WORKSHOP 

 Uso de pendrive 

 Carpeta con acoclip 

 

RELIGIÓN  

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 

MÚSICA  

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 1 instrumento musical:  guitarra o ukelele 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 

GEOMETRÍA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas forro transparente  

 Regla, Compás, Transportador y Escuadra. 

 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno college 60 hojas.  

 Cualquier otro material se pedirá con anticipación 

 1 pendrive  

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera tamaño carta 100 hojas  

 1 delantal para trabajar en sala de artes.  

 1 set de acrílicos  

 1 cartón entelado de 20 x 25 cm.  

 

ED. FÍSICA  

 Toalla de mano 

 Polera de cambio institucional (blanca con cuello redondo)  

o En temporada de verano:  Niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

Niños  short azul rey 

o Todo el vestuario debe ser institucional  

 Colonia - Desodorante 

 Botella para agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

  



OTROS MATERIALES QUE DEBEN MANTENER EN SU HOGAR  

 2 carpetas plastificadas con acoclip para evaluaciones y guías. 

 block dibujo 1/8 medio Nº 99 

 1 témpera 12 colores 

 2 pinceles espatulados nº 3 y nº 8 

 1 paño de aseo para clases de Artes- 

 Lápices scripto 12 colores 

 Lápices de cera 12 colores 

 Lápices de madera 12 colores. 

 1 plastilina 12 colores 

 1 cola fría  mediana. 

 3 sobres de cartulina 

 2 estuches de goma eva.  

 2 estuches de papel lustre. 

 1 sobre de cartón microcorrugado. 

 1 bolsa de palos de helado colores 

 1 mezclador de colores 

 Cartón entelado de 20X25 cm  

 2 sobres de goma eva Brillante  

 

DENTRO DEL ESTUCHE (Estos materiales deben ser  repuestos continuamente) 

 Lápices de colores 

 Lápiz grafito  

 Goma 

 Sacapuntas  

 Pegamento en barra. 

 Tijera punta roma 

 Regla  

 Pendrive (para guardar trabajos en laboratorio de computación) 

 Corrector  

 Lápiz pasta rojo y azul  

 Destacador  

 

NOTA: las asignaturas de carácter práctica, como tecnología, artística, workshop; solicitarán material adicional 

según contenidos que se estén cursando, por lo que se solicita puedan presentarse en las fechas requeridas. 

 

LISTADO LIBROS DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

 

FECHA DE EVALUACIÓN TITULO AUTOR 

Abril  Frin Luis María Pescetti / Alfaguara 

Mayo  La Cazadora de Indiana Jones Asun Balzola /SM 

Junio  Quique H detective Sergio Gómez/Alfaguara 

Julio  Mai  Hilda Perera/SM 

Agosto  El fabuloso mundo de las letras Jordi Sierra I Fabra./SM 

Septiembre  El gran gigante Bonachón Roald Dalh/Alfaguara 

Octubre  Colombina y el pez azul Patricia Truffello/SM 

Noviembre  Una niña llamada Ernestina Enriqueta Flores/Universitaria 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA. LIBROS Y 

CUADERNOS FORRADOS, CON NOMBRE. 


