7º BÁSICO
Estuche completo en forma permanente: Lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito, Pendrive,
tijera punta roma, pegamento, lápices de colores, lápiz de pasta negro u azul, corrector líquido,
lápices de colores y plumones de colores.
En la mochila: Alcohol gel de uso individual, mascarilla desechable de recambio.
Hay que recordar que no se pueden compartir materiales, cada estudiante tiene la obligación de
tener sus útiles personales, siempre.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
Cuaderno universitario de 100 hojas.
7° básico: Set de Estrategias de Comprensión lectora Cars Stars nivel E. Edición 2017-2020,
Edit Ziemax ( sólo estudiantes nuevos)
1 diccionario español
Carpeta con Acco Clip
Texto de Lenguaje Mineduc, descargable:
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Lenguaje-y-comunicacionLengua-y-literatura/Lengua-y-literatura-7-basico/145548:Lengua-y-Literatura-7-basico-Texto-delestudiante
Plan Lector de Lenguaje 2021 se solicitará en marzo y estará disponible en classroom en
formato digital.
MATEMÁTICA:
Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
Set de Geometría (regla, escuadra de 30 grados, escuadra de 45 grados, transportador y
compás)
-

Texto de matemática Mineduc, descargable:

Libro de actividades:
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Matematica/Matematica-7basico/145594:Matematica-7-basico-Cuaderno-de-actividades
Texto de estudio:
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Matematica/Matematica-7basico/145593:Matematica-7-basico-Texto-del-estudiante
HISTORIA Y GEOGRAFÍA:
Cuaderno universitario de 100 hojas.
Texto de Historia Mineduc, descargable
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Historia-geografia-y-cienciassociales/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-7-basico/145444:Historia-Geografia-y-CienciasSociales-7-basico-Texto-del-estudiante

CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno universitario 100 hojas
Block grande
Texto Ciencias Mineduc, descargable
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Ciencias-naturales/CienciasNaturales-7-basico/145403:Ciencias-Naturales-7-basico-Texto-del-estudiante
FÍSICA:
Cuaderno college de 60 hojas y una carpeta de tamaño oficio con el nombre de la asignatura
y del estudiante.
Texto de ciencias Mineduc:
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Ciencias-naturales/CienciasNaturales-7-basico/145403:Ciencias-Naturales-7-basico-Texto-del-estudiante
EDUCACIÓN FÍSICA: ( SE SUGIERE UN BANANO PARA GUARDAR SUS IMPLEMENTOS)
-

1 Botella para el agua personal,
1 Bloqueador solar.
1 Alcohol gel
1 mascarilla de recambio
1 jabón personal

INGLÉS:
-

Diccionario Inglés - Español (físico o app digital).
Cuaderno 50 hojas.
Lecturas complementarias estarán disponibles en formato PDF.
Textos de Referencia (no es obligatorio):

Inglés Grupo 1:
Libro Got It! 1A, Oxford (libro de Referencia).
Inglés Grupo 2:
Libro Link It! 2B, Oxford (libro de Referencia)
Carpeta con Acco Clip, Color celeste.
MÚSICA:
1 instrumento musical a elección y de uso personal. El/la estudiante que desee aprender
batería, por condiciones sanitarias debe tener un par de baquetas propias.
MATERIAL COMÚN DE USO GENERAL (ENTREGAR A PROFESOR JEFE):
SOLO PARA ESTUDIANTES NUEVOS O PARA QUIENES NO ENTREGARON SUS ÚTILES EL 2020
1 plumón de pizarra negro
1 sobre de cartulina española
5 papel Kraft.
1 block de dibujo mediano (N°99)
1 resmas de hojas blanca tamaño oficio
2 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes por semestre
1 toalla nova por semestre
1 caja de pañuelos desechables por semestre
2 Lysoform

Nota: Los materiales de arte y tecnología serán solicitados clase a clase, considerando que estos
responden a las ideas y proyectos de cada estudiante o grupo de trabajo.

