LISTA DE ÚTILES DE 7º BÁSICO 2021
Asignatura
Lenguaje
comunicación

Texto de estudio

Materiales de trabajo

y Savia 7 Básico Lengua y 1 cuaderno universitario
Literatura. Editorial SM líneas 100 hojas.
1 pluma parker vector
rojo
o
similar
(https://www.nacional.c
l/p/9763/?gclid=CjwKC
AiA2O39BRBjEiwApB2Ik
hgzKSkurQj1eQvmwDej
0tfDHjwfr_AdEpMIyvYza
ckit37Ap4kn2hoChNMQ
AvD_BwE)

Ciencias Sociales

Planeta 7. Historia ,
Geografía
y
Ciencias
Sociales
Editorial Vicens Vives.
Texto impreso.
ISBN 9789568385903

Cuaderno 100
universitario

hojas

Carpeta tamaño oficio
blanda con archivador
(amarillo) Traen del año
anterior.

1 set de separadores.
Uso de destacador color
amarillo.
Se
sugiere
tener para el año.
Diccionario de la lengua
española Versión mini
Sopena o similar

Ciencias

Pack Ciencias naturales
7º básicos todos juntos
(QUI + BIO + FIS)
Editorial Santillana. Texto
impreso.
ISBN: 7001003129111

Cuaderno 100
universitario

hojas

Carpeta tamaño oficio
blanda con archivador
Capa
blanca
para
laboratorio.
Calculadora
básica.

científica

Matemática

Texto de estudio Savia 7º Cuaderno 100 hojas
matemáticas,
editorial cuadro.
SM. Licencia digital.
Carpeta azul con acoclip.
Compás
y
regla
Cuaderno de actividades (preferentemente
savia,
editorial
SM. metálica de 30 cm)
Licencia digital.

Inglés

Texto

de

estudio: 1 cuaderno de 100 hojas

“Complete English for universitario de líneas
Cambridge
Lower
Secondary Online Book”
(token), Stage 7 (as a
First Language) Student
Book (Editorial: Oxford
University Press) (licencia
digital)
ISBN
9780198378327

Educación
tecnológica
7º

No se solicita

1 croquera tamaño oficio
1 pegamento Universal
(se sugiere AGOREX)
2 toallas de papel
absorbente
1 paquete repuestos de
sierra de calar
1 escuadra 45º o 1
escuadra 60º
12 barras de silicona
1 pistola de silicona (se
recomienda Artel )
1 cinta masking tape
gruesa
1 cola fría para madera
250cc
un set de circuito
eléctrico(porta
ampolleta/pilas cable
paralelo parlante

interruptor
Block Goma eva
Caja pequeña para
guardar los materiales
**Otros materiales se
pedirán en el transcurso
del año escolar**

Artes musicales
7º

No se solicita

Una Carpeta oficio simple
para guardar partituras.
(cualquier color)

Audífonos.
Un instrumento musical a
elección para estudio
personal en casa entre:
Guitarra, bajo, teclado, piano,
metalófono cromático, o algún
instrumento de percusión.
Nota: Los instrumentos del
colegio son de uso exclusivo
para las clases.

Artes visuales
7º

No se solicita

1 croquera tamaño carta
de uso exclusivo para la
asignatura.
1 lápiz grafito B
Témperas: blanco, negro,
amarillo, azul, rojo ( 1
pote de cada color )
1 caja de 12 lápices de
colores
1 caja lápices pastel se
sugiere marca pentel
1 goma de borrar
1 cola fría mediana
2 pinceles planos Nº 2 y
Nº10
2 toalla de papel
1 caja de plumones
sharpie de 10 colores

tijeras de buena calidad y
tamaño apropiado
1 pegamento stick fix
mediano
Caja pequeña para
guardar los materiales
Capa azul, (uso
obligatorio en artes
visuales)
Materiales que quedan
en sala, se entregan al
profesor
2 láminas de corcho
tamaño oficio/carta
1 sobre cartulina
corrugada
1 trozo de madera trupán
de 30x30 cm / 3 cm de
espesor
1kg arcilla
1 block 1/4
4 barras chicas de
silicona 6mm
aproximadamente

Computación (Tic)

No se solicita

Un Pendrive

Educación Física

No se solicita

No se solicita

Religión

Orientación

1 cuaderno tipo college
80 hojas cuadriculado.
1
Biblia
CATÓLICA
(puede
ser
la
que
recibieron en junior que
se llama "La Biblia
CATÓLICA
para
jóvenes".
No se solicita

1 cuaderno
líneas

chico

*Textos de estudio (forrados con plástico grueso transparente).

de

Materiales generales:
● Lápices pasta azul, negro, rojo, destacadores de 3 colores, stick fix.
● Lápiz grafito nº 2 o portamina 0,5, goma de borrar, sacapuntas.
● Corrector líquido, lápices de colores, tijeras, transportador, plumones
sharpie de colores, set de post it de colores.
● 2 Resmas papel fotocopia, 1 oficio y 1 carta.
● 1 pendrive
● Las carpetas que se solicitan en esta lista de útiles por asignatura son
de uso obligatorio el año 2021.
● Cámara funcional para el computador.

