
COLEGIO ALEMAN  DE  SAN FELIPE
Deutsche Schule   San Felipe

Ruta 60 - Ch. 501 - Panquehue, Casilla de Correo 110 - San Felipe
Fono: (34) 591171, Fax: (34) 591222, Mail: secretaria@dssanfelipe.cl

LISTA MATERIALES 2019
7 ° AÑO BÁSICO

MATERIALES DE USO GENERAL:
1 Plumón de Pizarra
1 Plumón permanente
1 Cinta adhesiva
1 Block de papel lustre
1 Cinta de embalaje transparente
2 Pliegos de papel Kraft
2 Pliegos de papel aconcagua
3 Lápices pasta (azul, negro, rojo).
1 Caja de lápices de colores.

ASIGNATURAS
 SPANISCH:

1 Libro: “Comprensión lectora lectópolis. Letra “G”. Editorial Santillana.

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas.
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio.
1 Dispositivo de almacenamiento digital.
1 Carpeta color azul plastificada con acoclip.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos. Editorial Santillana.
2 Lápices pasta azul y  rojo.
1 Destacador.

Libros de lectura complementaria. Lectura durante el año:

 Marzo “El niño con pijama de rayas” (John Boine, Editorial Salamandra).

 Abril “Mi planta de naranja lima” (José Mauro de Vasconcelos, Editorial el Ateneo).

 Mayo “Mitos y héroes de la mitología griega” (Ana María Shua, Editorial Alfaguara Serie Azul).

 Junio “Yo, simio” (Sergio Gómez, Ediciones SM).

 Agosto Selección de poesía popular entregada por la docente.

 Septiembre “Leyenda de Sleepy Hollow” (Whashigton Irving, Editorial Vicens Vives).

 Octubre “El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hyde” (Robert Stevenson, Ediciones Zig Zag).

 Noviembre Un libro a elección personal (de biblioteca), de acuerdo a su nivel.
*todos los libros y cuadernos forrados

 MATHEMATIK:
Texto: libro de Matemática 7° Básico Proyecto “Sé protagonista”, Pack. Editorial SM.

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario
1 Regla de 30 cm.
1 Compás
1 Transportador
1 Lápiz mina
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas

*Libros y cuadernos forrados



 NATURKUNDE

Texto: de Ciencias Naturales 7° Básico (Biología – Física –Química), Proyecto “ Sé
Protagonista”. Editorial SM.

1 Cuaderno Universitario 100 Hojas cuadro (Biología).
1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro (Química).
1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro (Física).
1 Tabla periódica de los elementos químicos.
1 Block de 100 hojas cuadro con prepicado.

 SOZIALKUNDE:

Texto: Sociedad 7° Básico, Proyecto “Todos Juntos” Editorial Santillana.

1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas

1 Carpeta para archivar pruebas y guías.

1 Carpeta con acoclip metálico (para archivar guías y pruebas).

 MUSIK:

1 Cuaderno universitario cuadro 100 hojas.

1 *Guitarra eléctrica.
1 *Bajo eléctrico
1 *Teclado de 6 octavas.
1 Par de baquetas

El alumno *solo debe traer el instrumento por el que manifieste interés de estudiar y
profundizar. Tanto la guitarra, el bajo y el teclado tienen que tener su respectivo cable plug/plug
mono.

 DEUTSCH:
Texto de estudio: Libro Genial Klick A2 (Será vendido en el Colegio).
Libro (Lectura complementaria): Emil und die Detektive”
Autor: Erich Kästner

1 Wörterbuch - Diccionario alemán - español
100 Tarjetas de presentación en blanco para verbos y vocabulario

1 Carpeta o archivador

1 Pendrive multi asignatura
1 Cuaderno universitario 100 hojas

Seiteneinsteiger -
Nivelación*(Alumnos nuevos)

1 Cuaderno College cuadro,100 hojas.Forrado amarillo.
1 Archivador amarillo
1 Wörterbuch - Diccionario alemán – español
1 Pendrive

 ENGLISCH:

Texto:
GOT IT SECOND EDITION LEVEL 2 STUDENT BOOK + WORKBOOK with
online WB.
Texto: INTERNATIONAL TEST PREP:

a. Preliminary English Test PET N°6 (sin respuestas).

1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado color morado oscuro y plastificado.

Libros de lectura complementaria:
A._ OLIVER TWIST by Charles Dickens Adapted by Gina D.B. Clemen
(VINCENVIVES – GREEN APPLE; 978-84-682-2259-2; 96 páginas). (Primer Semestre)



B._ THE CALL OF THE WILD by Jack London Adapted by Gina D.B.
Clemen (VINCENVIVES – GREEN APPLE; 978-88-7754-859-7; 112
páginas).(2° Semestre).

 RELIGION:

Libro: Religión 7° Editorial  Edebé  2018
1 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado forro blanco (se puede usar el del año anterior)
1 Biblia Católica.

 TECHNOLOGIE:

1 Cuaderno Universitario 100 hojas

1 Pendrive multi asignatura.

 KUNST:

1 Lápiz grafito 6B.

3 Pinceles espatulados suaves (medidas 2, 4, 10).

1 Brocha Mediana suave.

1 Bastidor para pintar (50x70 cm. aprox.).

1 Set de acrílicos 12 colores.

1 Tubo acrílico blanco.

1 Paleta para pintar o mezclador (del año pasado).

Tela reciclada (manteles, toallas, sábanas).

1 Laca para el pelo pequeña.

2 Pliegos de papel kraft grueso.

Archivador (del año pasado).

20 Fundas plásticas.

1 Caja de cereales vacías.

1 Paquete de toallitas humedas.

1 Rollo de toalla nova.

1 Vaso plástico.

1 Plumón permanente negro.

1 Rollo de papel engomado.

1 Cola fría ½ litro.

Palos de maqueta planos.

1 Trozo de Lana de 1 metro.

*- Traer materiales el primer día de clases de arte. Todos los materiales deben venir marcados
- Se pueden reutilizar materiales del año anterior
- Se registra correo de profesoras para aclarar dudas: ivalu.bienzobas@dssanfelipe.cl

andrea.lucero@dssanfelipe.cl

 SPORT:
Uniforme de sport más:
1 Polera de recambio
1 Botella plástica
1 Desodorante en barra.
1 Toalla de mano
1 Bloqueador solar.



Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio entre el 5 y 6 de marzo 2019.La única
editorial que no asiste es Ediciones SM.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la propiedad intelectual
de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.

VERANO

Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio bordado en azul en el

extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio bordado en azul en el

extremo superior de la parte delantera.
 Bermudas de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

INVIERNO

Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras

Adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

Uniformes de deporte

Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Importante:
Todos los materiales deben venir debidamente marcados con el nombre del estudiante , incluyendo su ropa de
colegio .Excepto los materiales de uso general.


