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LISTA DE MATERIALES 2020 
7° básico 

Textos de estudio 

Asignatura Proyecto Editorial 

Lengua y Literatura Savia 7° básico SM 

Matemática Savia 7° básico SM 

Historia Savia 7° básico SM 

Ciencias Naturales Savia 7° básico SM 

Lecturas complementarias 

  Editorial 

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER OXFORD 

THE CURSE OF THE MUMMY OXFORD 

El asesinato del profesor de matemática Jordi Sierra i Fabra Anaya 

Colombina y el pez azul Patricia Trufello SM 

Bibiana y su mundo José Luis Olaizola SM 

Octubre un crimen Norma Huidobro SM 

Segundo Semestre 

El extraño caso del Doctor Jekyll y Míster Hyde Robert Louis 
Stevenson 

A elección 

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar Luis 
Sepúlveda 

A elección 

Cruzada en jeans Thea Beckman SM 

Juan Salvador Gaviota Richard Bach A elección 

Observación: Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se 
avisarán oportunamente. 

Todos los estudiantes deben tener entre sus materiales lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes materiales 

deben venir marcados con el 

nombre del estudiante y 

curso.  

❖ 2 resmas tamaño carta 

por semestre. 

❖ 1 cinta de papel. 

❖ 3 plumones (rojo, negro 

y azul). 

❖ 2 pliegos de papel Kraft. 

➢ Lápiz pasta  

➢ Lápiz grafito 

➢ Goma 

➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 

CUADERNOS 

➢ 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (lenguaje) 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Historia). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Ciencias). 
➢ 1 cuaderno de  60 hojas cuadro grande (Música). 
➢ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Religión/Alternativo). 

 
 

✓ Agenda escolar, disponible en el colegio a partir de marzo 2020. 

✓ Estuche con los siguientes materiales: 
 

1 carpeta para tecnología. 

1 flauta dulce. 

1 Metalófono cromático. 

1 regla 30 cm (matemática) 

1 transportador 

1 escuadra 

1 compás 

5 pliegos de papel kraft. 

Libreta pequeña para bitácora 
(inglés). 

5 hojas de papel para 
termolaminado (ciencias) 

1 sobre de cartulinas (ciencias) 

1 block con prepicado tamaño 
carta (ciencias) 

El resto de los materiales de 
ciencias se solicitarán en el 
transcurso del año escolar. 

➢ Lápiz pasta (negro, 
rojo y azul) 

➢ Lápiz grafito 
➢ Goma 
➢ 1 regla de 20 cm 

 

➢ 1 pegamento en barra 

➢ 1 tijera punta roma 

➢ 1 sacapunta con depósito 

➢ Lápices de colores 

 

➢ 1 destacador 

➢ Corrector 

➢ 1 marcador 

de pizarra 

➢ 1 marcador 

permanente 
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Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de 
las asignaturas a trabajar cuando corresponda  
 

 

 

 

• Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas. 

• Short para varones y/o calza para las damas. 

• Zapatillas deportivas de recambio (para uso dentro del gimnasio)  

• 2 poleras.  (Gris Ed. Física) 

• Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, peineta y jabón) 

 
 

Educación Física 

Artes 
 
➢ 1 croquera. 
➢ 1 block 90 
➢ Papel lustre (2 paquetes) 
➢ Plumones  
➢ El resto de los materiales serán solicitados con la debida anticipación. 

 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y/O PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL 
NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO EN UN LUGAR VISIBLE O EN LOS CUELLOS DEL BUZO 
O PRETINA DEL PANTALON. 
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