
 

 
   

LISTA MATERIALES 2020 
 

CURSO:  7mo  AÑO 2020 ENSEÑANZA BÁSICA  

 
MATERIALES DE USO COMÚN EN LAS ASIGNATURAS: 
 
∙     (PENDRIVE) MULTIPLE ASIGNATURA. 
∙     LÁPIZ PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO. 
∙     CORRECTOR. 
∙     DESTACADOR DE DIFERENTES COLORES. 
∙     LAPIZ GRAFITO. 
∙     GOMA. 
∙     SACAPUNTA. 
∙     PEGAMENTO EN BARRA. 
∙     LÁPICES DE COLORES (LIBRE ELECCIÓN). 
 

                                                           ASIGNATURAS 
 
 
∙   SPANISCH: 

Texto: “COMPRENSIÓN LECTORA LECTÓPOLIS. LETRA G”. Editorial Santillana. 
 

● 1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas. 
● 1 cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio. 
● 1 carpeta color azul plastificada con acoclip. 
● 1 Diccionario práctico de Sinónimos y Antónimos. Armando Ghio D.  

 
 

Plan lector 2020 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “EL NIÑO CON PIJAMA DE 
RAYAS” 

John Boine 
 

SALAMANDRA 
 

Abril “MI PLANTA DE NARANJA 
LIMA” 

José Mauro De 
Vasconcelos. 

EL ATENEO 
 

Mayo “MITOS Y HÉROES DE LA 
MITOLOGÍA GRIEGA” 

Ana María Shua 
 

ALFAGUARA 
SERIE AZUL 

Junio “YO, SIMIO” 
 

Sergio Gómez 
 

EDICIONES 
SM 

Agosto Selección de poesía popular entregada por la docente. 
 

Septiembre “EMILIA Y LA DAMA 
NEGRA” 

Balcells y Güiraldes EDICIONES 
SM 

Octubre “EL EXTRAÑO CASO DEL 
DR. JEKILL Y MR. HYDE” 

Robert Stevenson EDICIONES ZIG 
ZAG 

Noviembre  
LECTURA A ELECCIÓN DEL 

ALUMNO 
 

------------ Seleccionarán de 
los títulos a 

disposición en 
biblioteca de 
acuerdo a su 

nivel. 
 



∙   MATHEMATIK: 
Texto: 

● Matemática 7° básico. Proyecto “Todos Juntos”. Editorial Santillana 2 
Tomos del estudiante (Tomo 1 y 2).1 cuadernillo de actividades 

● 1 CUADERNO CUADRO GRANDE  100 HOJAS UNIVERSITARIO 
● 1 REGLA DE 30 CM 
● 1 COMPÁS 
● 1 TRANSPORTADOR 
● 1 LAPIZ MINA 
● 1 GOMA DE BORRAR 
● 1 SACAPUNTAS 

 
      ∙  NATURKUNDE:  
 
      BIOLOGIA: 

Texto: Ciencias Naturales (BIOLOGIA-FISICA-QUIMICA) 7° Básico. Editorial 
Santillana (Licitación Ministerio de Educación) 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas o cuaderno triple para las tres 
ciencias. 

● 1 Carpeta para archivar evaluaciones y guías. 
       FISICA: 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas o cuaderno triple para las tres 
ciencias  
 

       QUIMICA: 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas o cuaderno triple para las tres 

ciencias  
● 1 Tabla periódica de uso personal  
● 1 Calculadora Científica (Uso para las 3 asignaturas de ciencias) 

 
 
∙      SOZIALKUNDE: 

Texto: 
Historia, geografía y Cs. Sociales 7º básico. Editorial Santillana (Licitación 
Ministerio de Educación).  

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
● 1 carpeta para archivar evaluaciones y guías.  

 

 

∙   DEUTSCH: 
● 1  Cuaderno de 100 hojas 
● 1  Carpeta o archivador 
● 1  Wörterbuch - Diccionario alemán - español 
● Texto de estudio: Libro Genial Klick A2 

● Libro (Lectura complementaria): .,,Emil und die Detektive” 

Autor:   Erich Kästner ; ISBN:  978-3-12-675723-2 

● Para alumnos nuevos: texto de estudio: Beste Freunde A1 / A2(será vendido en el colegio                
en marzo) 

 

  



        ENGLISCH: 

● GOT IT SECOND EDITION LEVEL 2 STUDENT BOOK + 
WORKBOOK with online WB  

● OX PRE PRAC CAM B1 PRELIM SB W/O KEY PK  
● 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado color 

morado oscuro y plastificado. 

● 1 Diccionario inglés/ español  
● Lectura complementaria en Inglés: OLIVER TWIST by Charles 

Dickens Adapted by Gina D.B. Clemen (VINCENVIVES – GREEN 
APPLE 

● Lectura complementaria en Inglés: THE CALL OF THE WILD by 
Jack London Adapted by Gina D.B. Clemen (VINCENVIVES – 
GREEN APPLE 

 
● KUNST: 

 
● 1 block médium doble faz 
● 1 set de acrílicos de 12 colores 
● 1 témpera blanca grande 
● 1 paleta para pintar o mezclador 
● 1 croquera mediana 
● 1 colafría grande 
● 1 diario completo  
● 1set de toallitas húmedas 
● 1 cerámica en frío 
● 2 lápices grafito 2B y 8B 
● 3 pinceles (no 0, 6 y 16 aproximadamente)  
● 1 vaso plástico 

Caja plástica de 6 litros 
 
● TECHNOLOGIE: 

 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

 
 

El alumno debe elegir entre Religion y Ethik; 
 

● RELIGION: 
 

● 1 cuaderno de 100 hojas (puede ser el del año pasado) 
● 1 Libro Religiòn 7ª Bàsico, Editorial Edebe 

 
● ETHIK: 

 
● 1 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado. 

 
 

● SPORT: 
Uniforme de Sport más: 
 

● 1 Polera de recambio 
● 1 Toalla de mano 
● 1 Desodorante en barra 
● 1 Botella para agua recargable 



 
● MUSIK 

 
● Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forro blanco 
● En lo posible conseguir uno de los siguientes instrumentos: guitarra, 

teclado, bajo eléctrico o Batería 
● Cuaderno Pauta Entara  

 
 

 
 

Venta de Textos de Estudio: 
1. Los libros licitados por el Ministerio de Educaciòn: 

Venta en verde (pago y reserva) en el colegio: viernes 28 de febrero 2020 
2. Feria de Libros pedidos en las listas: 3 y 4 de marzo 2020 en el colegio 
3. Libros de Alemàn (Textos de Estudio y lectura complementaria) - marzo en el 

colegio 
 
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 
 
(Los alumnos de 1º a 4º Básico, usarán obligatoriamente : cotona beige, los varones,  y delantal cuadrillé 
celeste, las damas. Deben venir marcados y con cinta para colgar.) 

 
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 MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO SU 
ROPA DE COLEGIO. 

 


