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7° BÁSICOS  2018 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1cuaderno universitario de 100 hojas, matemática.  
• Libro 7° medio Lengua y Literatura. Sé protagonista. Editorial S.M. 

• 1 diccionario de significado. 
• 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
• 1 carpeta. 
• Destacador. 

 
PLAN LECTOR 

 
 

TÍTULO AUTOR 

Marzo: Los ojos del perro siberiano 
( Evaluación semana del 12 al 16) 

Antonio de Santa Ana. (Ed. Norma) 

Abril: Selección de cuentos H. Quiroga (Selección dada por las profesoras) 

Mayo: Los vecinos mueren en las novelas Sergio Aguirre (Ed. Norma) 

Junio: Naves negras ante Troya 
Homero / Rosemery Sutcliff  (Ed. Vicens 

Vivens) 

Agosto: Una botella al mar de Gaza 
Valerie Zenatti  (Fondo de cultura 

económica) 

Septiembre: Mi planta naranja-lima 
José Mauro De Vasconcelos (Ed. El 

Ateneo) 

Octubre: Libro  a elección Se evaluará a través de un trabajo. 

 
 
MATEMÁTICA 
 

• Texto de Matemática 7º Básico  “Todos juntos”  Editorial  Santillana. 

• 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande.  

• Estuche completo que incluya lápices pasta y mina, pegamento en barra y tijeras. 

• 1 archivador o carpeta con acoclip para guardar guías complementarias, pruebas, etc. 

• Instrumentos geométricos: Regla o Escuadra, Compás y Transportador (para unidad 
respectiva). 

 

 
INGLÉS 

 

• ‘Think 2A ‘ 
Student’s book and workbook 
Cambridge UniversityPress 

• Lectura Complementaria:  
‘ Dracula’  by Bram Stocker 
  Stage 2 Oxford Bookworms 

• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. 
* Apoderados tienen descuento en la compra del libro  presentando en la tienda 

volante entregado en reunión. 
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HISTORIA / GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

• 1 Cuaderno, Universitario 100 hojas, cuadriculado grande 

• 1 Carpeta, tamaño oficio (para archivar: actividades, pruebas, guías y trabajos) 

• Estuche completo 

• Texto: 7° Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sé Protagonista Ediciones SM. 

•  
 
RELIGIÓN Y EDUCACIÓN A LA FÉ 
ANTOPOLOGÍA 

 

• Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas 

• Biblia 
 

FILOSOFÍA 

• Pendriver 8 gigas 

•  1Cuaderno de matemáticas 60 hojas 

• Destacador, Color a elección. 
 

CIENCIAS 

   EL LIBRO DE CIENCIAS NATURALES 7° Santillana Proyecto “Todos juntos”.  Incluye    
Biología, Física y Química 

 

CIENCIAS NATURALES 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 

• Libro Ciencias Naturales 7° Santillana Proyecto “Todos juntos” 

• 1 carpeta con archivador. 
 

QUÍMICA 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 

• Libro Ciencias Naturales 7° Básico Santillana Proyecto Todos Juntos  

• Delantal Blanco con su nombre  

• Calculadora Científica 
 

FÍSICA 

• Cuaderno de 100 hojas matemática. 
 

 
TECNOLOGÍA 

• 1 Pendrive rotulado con su nombre (cualquier capacidad de almacenamiento)  

• Block mediano 

• Pistola de silicona con barras 
 
NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades 

específicas. 
 

MÚSICA 
 

•    Cuaderno media pauta forrado, que indique nombre, curso y asignatura 

•    Lápiz grafito, goma de borrar.  

•   Instrumento musical de carácter melódico y/o armónico. Puede ser una de las siguientes 
opciones: 
 Flauta dulce, metalófono cromático o melódica, guitarra o teclado. 

ARTES VISUALES  
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• 1 croquera mediana (puede ser del año anterior) 

• Caja organizadora plástica de 6 Lt. con manilla 

• Lápiz de dibujo 2B, Y 2H 

• Goma. 

• Tijeras 

• Mezclador 

• Vaso plástico, individual plástico, un pañito para limpiar sus pinceles 

• Pinturas acrílicas (rojo bermellón, amarillo medio, azul ultra mar, negro y blanco) 

• Carpeta para guardar controles de lectura. 
 
 
 

*otros materiales se solicitarán durante el año, es obligatorio traer croquera y 
lápices para la primera clase.  

 


