COLEGIO SAN IGNACIO
DIRECCIÓN TERCER CICLO DE APRENDIZAJE

LISTA DE MATERIALES
7° BÁSICO 2019
LENGUAJE









1 cuaderno universitario matemática (cuadro grande)
1 lápiz pasta negro o azul.
1 lápiz pasta rojo para subrayar (o destacador).
1 carpeta plástica oficio con accoclip (color a elección).
1 block pre-picado tamaño carta cuadriculado.
Diccionario, Rodolfo Oroz, Edit. Universitaria.
Texto de Estudio: Libro 7° básico “Lengua y Literatura”, Proyecto Savia, Editorial SM.
Lectura de verano: El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Ramson Riggs, Editorial Planeta.
Será evaluado la segunda semana de clases-marzo 2019.

MATEMÁTICA








2 cuadernos universitario matemática, 100 hojas.
1 carpeta para evaluaciones y guías, se sugiere modelo funda plástica (facilita el orden).
1 block de papel milimetrado de 50 hojas.
1 block Liceo 60.
En estuche siempre:
- lápiz grafito.
- goma de borrar.
- tijeras.
- lápiz pasta colores azul y rojo.
- lápices de colores de madera, al menos de 6 colores distintos.
- pegamento.
Cuando se solicite:
- 1 compás.
- 1 escuadra.
- 1 regla de 20 cm.
- 1 transportador.

BIOLOGÍA











1 carpeta de color verde.
1 cuaderno universitario, matemática, 100 hojas, marcado con nombre, curso y asignatura.
1 lápiz pasta azul o negro.
1 lápiz grafito negro HB.
1 destacador.
1 pegamento en barra.
1 tijera.
Lápices de colores de madera (al menos 6 colores)
Hojas blancas tamaño oficio.
(Materiales para construir modelo 3D: Ejemplo: plasticina, cartón piedra, témpera, pincel u otros, etc).

FÍSICA
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 1 block pre-picado cuadriculado.
 Lápices: azul, rojo y negro.
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1 lápiz mina.
1 goma de borrar.
1 destacador.
1 corrector líquido.
1 calculadora científica.
1 carpeta accoclip color azul.

QUÍMICA









1 block oficio matemática 7 mm., 80 hojas.
1 Tabla periódica.
1 cuaderno universitario de matemática,100 hojas.
1 calculadora científica.
1 carpeta amarilla con accoclips.
Lápices de colores.
1 tijera.
1 pegamento en barra.

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES



1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática.
1 carpeta plastificada con forro y accoclip.

INGLÉS





1 cuaderno cuadriculado universitario 60 hojas.
1 CARPETA VERDE con accoclip etiquetada con nombre y curso del estudiante.
Audífonos marcados con nombre.
Estuche completo:
- lápices de colores.
- lápices de pasta.
- goma.
- lápiz grafito.
Texto: THINK. COMBO 1B. CAMBRIDGE (Books and Bits)

IMPORTANTE: Por la compra del texto el estudiante accede a la plataforma del libro, la cual es evaluada a fines de cada semestre. Por lo tanto, es
muy importante que se compre el libro original. Para acceder a la plataforma online, el estudiante tiene un código en su libro, al cual solamente se
accede con la asistencia del Profesor del laboratorio. La mala manipulación o destrucción del código en el libro invalida el uso de la plataforma, por
lo que el Colegio no se hace responsable del mismo.
Dirección Librería: http://www.booksandbits.cl/sucursal/tienda-santiago-centro.html EDUCACIÓN FÍSICA


1 paleta y 1 pelota de tenis de mesa por cada estudiante. Uso personalizado. Se solicita por el profesor durante el año.

ARTE




Pinceles redondos número Nº 2, 4, 6, 8.
Pinceles espatulados Nº 4, 6.
1 croquera tamaño oficio (puede ser la del año anterior)
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1 block de dibujo medium Nº 99 1/8.
1 caja de acuarelas de 12 colores (sugerencia Faber Castell o Pentel) o lápices acuarelables de 12 colores.
1 mezclador para pintura.
1 toalla nova.
1 regla metálica 30 cm.
1 lápiz grafito 3B.
1 pegamento cola fría 250 ml. tapa roja.
1 adhesivo UHU multiuso 125 cc.
1 tijera.
1 masking tape rollo 24 mm.
1 stick fix en barra.
1 caja de lápices escriptos 12 colores.
1 set de trozos de telas diferentes texturas.
1 lápiz tinta gel negro.
1 trozo de esponja.
1 block de cartulina española.
1 block de cartulinas entretenidas.
7° Básico A:
1 frasco de témpera café 250 ml. (preferencia Artel)
7° Básico B:
1 frasco de témpera morado 250 ml. (preferencia Artel)
7° Básico C:
1 frasco de témpera rosa carne 250 ml. (preferencia Artel)
1 fotografía a color de una mujer cercana y significativa para el estudiante.
Madera trupán de 40 x 40 cm. de 3 a 5 mm de espesor.
Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año.

IMPORTANTE: La primera clase debe presentarse con su block de dibujo, croquera, masking tape, toalla nova y témpera respectiva.
MÚSICA




1 archivador delgado color negro con 10 hojas blancas archivadas.
1 instrumento musical (melódico o armónico)
1 pelota de tenis (para la realización de dinámicas auditivas)

TECNOLOGÍA










1 CARPETA de cartulina plastificada tamaño oficio, con solapa (bolsillo en tapa interior) y accoclip, color “amarillo”, para guardar
materiales correspondientes a la asignatura. Debe venir etiquetada visiblemente con nombre y curso del estudiante en el exterior.
1 cuaderno de matemática universitario (mismo de la asignatura del año anterior).
1 plumón permanente de color a elección, de punta fina o gruesa.
1 lápiz grafito HB.
1 portaminas y minas HB.
1 regla metálica de 30 cm.
1 mouse ALÁMBRICO, retráctil básico y barato (sin dispositivo USB).
1 MOUSE PAD sencillo.
1 pendrive de 4 Gigabytes o más, nuevo o usado, con un porta llaves para colocar el nombre del estudiante y ser identificado, ver
ejemplo.
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NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al Profesor de la asignatura en la
primera semana de clases. Los materiales restantes serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto del
semestre. Las marcas mencionadas en esta lista de útiles son sólo una referencia en base a nuestra experiencia en la calidad y
durabilidad del material.
MATERIALES DE ASEO:
1 rollo de toalla de “papel desechable” para uso en sala (N° de lista 1 al 12).
1 dispensador de “toallita desinfectante” (N° de lista 13 al 24).
1 “desodorante ambiental” antibacteriano, Lysoform o similar para uso en sala (N° de lista 24 al 38).

FORMACIÓN ÉTICA





1 carpeta Azul con accoclip.
1 estuche de cartulina de colores.
1 cuaderno universitario 60 hojas.
1 pendrive.
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