Colegio Divina Pastora La Florida
Coordinación Pedagógica

“¡Entra y escucha!”

LISTA DE ÚTILES 7° BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Materiales
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario, dividido en tres partes.
o Primera parte: Textos literarios y no literarios.
o Segunda parte: Gramática y Comunicación.
o Tercera parte: Vocabulario y Ortografía.
✓ Lápiz pasta negro, azul y rojo, desatacador, corrector, goma de borrar, pegamento y lápiz grafito o
portaminas. Plumón negro o azul.
✓ Diccionario de significados de uso diario.
✓ Pendrive y carpeta para archivar documentos de Lenguaje y Comunicación.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Savia” ,7° Básico Lenguaje, Editorial SM.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

"Emilia intriga en Quintay", Jacqueline Ballcells y Ana María Güiraldes, Ed. SM
"Quique H detective", Sergio Gómez, Ed. SM
"Francisca yo te amo", José Luis Rosasco, Ed. Andrés Bello
"El niño que enloqueció de amor”, Eduardo Barrio, Ed. Andrés Bello
"El collar de perlas negras”, Manuel Peña, Ed. Universitaria
"Una niña llamada Ernestina”, Enriqueta Flores, Ed. Universitaria
“De Victoria para Alejandro”, María Isabel Molina, Ed. Alfaguara
"El caballero de la armadura oxidada”, Robert Fisher,Ed. Obelisco
*El orden en el que aparecen los textos no corresponde al orden de las Evaluaciones.
Las fechas serán calendarizadas en Marzo.

MATEMÁTICA
Materiales
✓
✓
✓
✓
✓

2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes.
Estuche completo
Set de reglas
Transportador
Compás

TEXTO DE ESTUDIO

✓

Texto “Savia”,7°Básico Matemática, Editorial SM. (Con cuaderno de ejercicios)

BIOLOGÍA
Materiales:
✓ Cuaderno universitario 100 hojas.
✓ Carpeta con archivador.
✓ Delantal blanco (obligatorio para laboratorios)
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FÍSICA
Materiales:
✓ 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
✓ Calculadora científica.
✓ Lápiz pasta azul o negro.
✓ Lápiz pasta rojo.
✓ Lápiz mina.
✓ Regla de 20 cm.

QUÍMICA
Materiales:
✓ 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
✓ Delantal blanco (obligatorio para laboratorios) *
✓ Tabla Periódica de los Elementos Químicos *
✓ Calculadora Científica
*No es necesario comprar nuevamente si ya cuenta con estos materiales.
** El resto de los materiales se solicitarán durante el año.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Savia”, 7°Básico Ciencias Naturales, Editorial SM.

HISTORIA
Materiales:
✓ Un Cuaderno 100 hojas, universitario o similar.
✓ Estuche completo con lápices de colores, tijeras, plumón de pizarra, destacador, corrector, goma deborrar,
pegamento, lápiz mina o porta mina y regla.
✓ Pendrive, en caso de presentaciones (se pedirá específicamente para clase)
✓ Dos Paquetes de fichas, en caso de presentaciones o disertaciones.
✓ Block pre-picado, de preferencia tamaño carta para tareas.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “Savia” Historia 7° Básico Editorial SM.

INGLÉS
Materiales:
✓ Cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
✓ Diccionario inglés-español versión pocket.

TEXTO DE ESTUDIO
✓

Texto “I-World” Student’s Book B1 (Split Edition A) University of Dayton Publishing.
(Libro indispensable, dado que su uso tiene además plataforma digital)
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TECNOLOGÍA
Materiales:
✓ Un cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
✓ 1 Pendrive de uso personal.
✓ Otros materiales se solicitarán durante el año.

ARTES
Materiales:
✓ 1 Croquera (tamaño de referencia 16x21) (Uso clase a clase)
✓ 1 Lápiz grafito blando 6B
✓ 1 Caja de Témpera 12 colores
✓ 1 Pliego de Cartón Piedra
✓ 1 Tubo de pegamento transparente (uhu, agorex, etc)
✓ 1 Block de dibujo mediano doble faz
✓ 1 Gasa enyesada
✓ 1 vaselina en crema
✓ 1 metro de alambre galvanizado de 1 o 2 mm de espesor
✓ 1 rollo de papel aluminio
✓ 1 corta cartón
✓ 1 Jabón Popeye
✓ 1 Vaso plástico
✓ 1 Pincel Redondo Pelo de camello No 0 – 2 – 6
✓ 1 Mezclador
✓ 1 Corta Cartón
✓ 1 Delantal marcado (Uso clase a clase)
✓ 1 Jabón de manos (Uso clase a clase)
✓ 1 Esponja de cocina (Uso clase a clase)
NOTA: PARA PRIMERA CLASE TRAER 1 BLOCK DE DIBUJO DOBLE FAZ 1 ESPEJO LÁPIZ GRAFITO
2HB, TÉMPERAS, MEZCLADOR, PINCELES, PAÑO, VASO.

MÚSICA
Materiales:
✓

✓
✓

Cuaderno de pauta entera, con nombre completo, curso y año. (Los trabajos en el cuaderno son
personales. Si el cuaderno se completa debe guardarse pues habrá algunas actividades en que se hará
uso de él).
Instrumento musical: puede ser flauta, metalófono cromático, órgano de no menos de tres octavas. Debe
estar marcado. El uso de su propio instrumento también será evaluado.
Traer el instrumento en la primera semana del mes de abril.

NOTA: Si la estudiante se propone ser perseverante y responsable en el estudio instrumental puede optar por
guitarra como el instrumento de clase.

CREM
Materiales:
✓ Un cuaderno matemática 80 hojas.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Materiales:
✓ Buzo Institucional: conjunto de pantalón (NO intervenido), polerón gris, polera azul.
✓ Polera de recambio institucional.
✓ Zapatillas Deportivas Blancas o Negras.
✓ Calcetas blancas.
✓ Bolso para útiles de aseo personal (toalla de manos, jabón, peineta, desodorante, papel higiénico).
✓ Bloqueador.
✓ Calzas institucionales.
✓ Botella plástica de agua.
✓ Colet (Pelo tomado).

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser
retirado en el Colegio de 09:00 a 13:00 hrs.
Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:
Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)
Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)
Call Center: 600 381 1312
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