LISTA DE ÚTILES
TEM I (Séptimo básico)
AÑO 2018

Los útiles y libros de texto solicitados son materiales indispensables para el desarrollo de las
actividades planificadas para el año académico, por lo tanto, deben ser usados y cuidados de forma
responsable por cada estudiante.
Si los años anteriores ha sobrado material, cuadernos, diccionarios y/o textos, y están en buen
estado, se puede reutilizar.

MATERIALES PERSONALES
La siguiente lista corresponde a los materiales que cada alumno debe transportar en un estuche
adecuado o mantener en el casillero.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2 Lápiz grafito o un portaminas
Lápiz pasta azul y rojo
Corrector líquido
Goma de borrar
Saca puntas (si es necesario)
Pegamento en barra grande
Tijera punta roma
Calculadora científica (Para asignaturas de Física, Química y Matemática)
Pendrive
1 caja de lápices de madera a colores
Block cuadriculado prepicado para realizar ejercicios tamaño carta.
Un candado para casillero (ideal con clave)
1 cojín cuadrado 40x40 de color gris marengo con funda desmontable

MATERIAL A ENTREGAR AL GUÍA
La siguiente lista corresponde a los materiales que cada alumno debe entregar al guía de salón,
para desarrollar las actividades de las distintas asignaturas y de colegio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 resma tamaño carta
Set de reglas (regla, escuadras y transportador)
1 Estuche de cartulinas española
2 medios pliegos cartón piedra
1 cinta de masking tape
3 plumones permanentes de distintos colores
2 botellas de 250 ml de témperas de colores (una negra y una blanca)
1 caja de plasticina
Mondadientes o brochetas
1 lupa de 40 a 70 mm (las que venden en las librerías)

MATERIALES POR ASIGNATURA





Cuaderno universitario de 100 hojas
Carpeta de tamaño color rojo
Diccionario
Cuaderno universitario de 100 hojas

Historia






Cuaderno universitario 100 hojas
Carpeta de tamaño oficio color naranjo
Diccionario inglés / español
Cuaderno universitario 100 hojas

Filosofía



Cuaderno universitario 100 hojas

Biología



Cuaderno universitario 100 hojas

Física




Cuaderno universitario 100 hojas
Carpeta de tamaño oficio color negro

Química





Cuaderno universitario 100 hojas
Tabla periódica
Delantal o cotona blanca (marcada con
nombre)
Gafas de seguridad
Guantes
Uniforme deportivo del colegio
Zapatillas adecuadas (running)
Útiles de aseo ( toalla, jabón, shampoo,
desodorante)
Sandalias para ducha

Lenguaje
Matemática
Inglés

Educación Física











Electivo de Arte
(solo para los alumnos y alumnas que
tomarán este electivo)

Botella caramagiola
Bloqueador solar

½ Cartón piedra
1 Palo maqueta cuadrado de cualquier tamaño.
1 Palo maqueta redondo de cualquier tamaño.
1 Bastidor cartón entelado de cualquier tamaño (Las pinturas
realizadas el año 2017 serán entregadas en
Marzo de 2018)
2 Pinceles redondos pequeño y grande
2 Pinceles planos pequeño y grande
(Sin nombre, ya que son de uso comunitario)
1 Mezclador
Lana en color a elección
1 Tijera
1 Cola fría madera
1 Croquera tamaño oficio con nombre
1 Delantal o pechera con nombre
1 Lija de madera medida opcional
1 Compás exacto
1 Tubo de 100 ml de acrílico color a elección
1 Trozo de trupán medida a elección sobre los 3mm de espesor.
1 Paquete de palos de helados tamaño a elección
1 caja de lápices de colores
12 colores grandes.

Tecnología y Medio Ambiente

Materiales para el electivo de medio ambiente

Semillas de hortalizas

Guantes de jardín

Botas de agua

1 gorro para el sol

1 bloqueador solar

Electivo de Música
(solo para los alumnos y alumnas que
tomarán este electivo)

Cuaderno universitario 100 hojas
(De preferencia el cuaderno del año anterior)
Los requerimientos de cada taller electivo se harán a comienzos del
año académico

TEXTOS DE ESTUDIO
Lenguaje



Santillana 7º básico ”Todos Juntos”

Matemática



Santillana 7º básico ”Todos Juntos”

Inglés



“Prime Time 1” US Student Book

Historia



Santillana 7° básico “Todos juntos”

Biología – Física – Química



Santillana 7º básico Ciencias ”Todos Juntos”
Corresponde a un pack de tres libros

