LISTA DE MATERIALES 7º BÁSICO 2017
Estuche debe contener:
-1 lápiz mina
-1 goma de borrar
-Lápices de colores
-Tijera punta roma
-1 regla pequeña
-1 lápiz destacador
-3 lápices pasta (negro, azul y rojo)
-1 sacapuntas
-Lápices scripto
-1 pegamento en barra
-1 corrector

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-Texto: SE PROTAGONISTA. LENGUA Y LITERATURA 7. Editorial
SM (En la portada dirá 7, además de indicar que es para Primer año
de Educación Media. No se confundan ni preocupen, pues deben
pedir el libro de SÉPTIMO y lo señalado en la parte inferior de la
tapa corresponde a la nueva clasificación del Ministerio que
considera séptimo como parte de Enseñanza Media)

-1 Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas
-1 Carpeta plastificada con acco clip
-1 Diccionario Español completo. Se recomienda Aristos.

Lecturas Complementarias:
1. El Médico a Palos. Moliere (cualquier edición escolar completa)
2. El Sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle (Editorial Zig - Zag)
3. Había una vez en el Olimpo. Alejandro Lavquén (Editorial Zig –Zag)
4. Narraciones extraordinarias, Edgar Allan Poe (Editorial Zig - Zag)
5. Momo, de Michael Ende, Editorial Alfaguara
6. El año de la Ballena. Marco Antonio de la Parra (Editorial Alfaguara)
7. Libro a elección. Cada alumno y alumna elegirá un libro, del género literario y autor de su gusto.

MATEMÁTICA

-Texto: MATEMÁTICA 7 Editorial Santillana, Proyecto Puentes del
Saber
-2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande
-10 sobres plásticos para archivar, tamaño carta.
- 1 regla 20 cm, escuadra pequeña, un compás
- 1 block pre picado de matemática cuadro grande tamaño carta.
- 1 lápiz portaminas.

CIENCIAS SOCIALES
-Texto: SÉ PROTAGONISTA. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES 7. Editorial SM (En la portada dirá 7, además de indicar
que es para Primer año de Educación Media. No se confundan ni
preocupen, pues deben pedir el libro de SÉPTIMO y lo señalado en la
parte inferior de la tapa corresponde a la nueva clasificación del
Ministerio que considera séptimo como parte de Enseñanza Media)

-1 Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas
-1 Carpeta plastificada con acco clip
-1 Caja de plasticina

CIENCIAS NATURALES
-Texto: SÉ PROTAGONISTA. CIENCIAS NATUALES 7. Editorial SM.
(En la portada dirá 7, además de indicar que es para Primer año de
Educación Media. No se confundan ni preocupen, pues deben pedir
el libro de SÉPTIMO y lo señalado en la parte inferior de la tapa
corresponde a la nueva clasificación del Ministerio que considera
séptimo como parte de Enseñanza Media)

-1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
-1 Carpeta plastificada color verde para guías y pruebas.

Los textos correspondientes a la Editorial SM, se pueden adquirir
con un descuento del 10% en las oficinas de la Editorial en Domingo
Arteaga 583, comuna Macul

INGLÉS
-1 Cuaderno de Inglés de 100 hojas
-1 Carpeta Plastificada con acco clip
Texto: ENGLISH IN MIND 1B de Editorial Cambridge
-Diccionario Inglés-Español (sirve el del año anterior)
Para la Lectura Complementaria se requieren los siguientes libros:
-“Help” by Philip Prowse, Editorial Cambridge
-“Five Canterbury Tales” by Geoffrey Chaucer Editorial Oxford (DominoesOne)
-“Macbeth” by William Shakespeare Editorial Oxford (Dominoes-One)
Los textos y libros de lectura de Inglés, serán vendidos en el Colegio
en Marzo por Librería Books and Bits. La fecha será avisada con la
debida antelación.

MÚSICA

-2 cuadernos de media pauta
-1 carpeta plastificada para guardar guías, partituras y pruebas.
-Los alumnos deben disponer de algún instrumento melódico o
armónico que puede ser: flauta, metalófono, guitarra o teclado, que
les será pedido cuando se requiera.

NOTA: Todos los materiales deben venir debidamente marcados.

