COLEGIO SAN IGNACIO
DIRECCIÓN ACADÉMICA

LISTA DE MATERIALES
NIVEL SÉPTIMO BÁSICO
2021

LENGUAJE
▪
▪

▪
▪

1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Licencia digital de texto Savia 7° básico, Lengua y Literatura, Editorial SM.
Valor referencial: $14.500.
(Compra mediante la plataforma de ventas Tienda On Line-E- Commerce)
Lectura de verano - "El hogar de Miss peregrine para niños peculiares" de Ransom Riggs.
La novela será evaluada la segunda semana de clases – marzo 2021
La asignatura de Lenguaje requiere del uso de diccionario solicitado en años anteriores.

MATEMÁTICA
▪
▪

1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas.
1 carpeta para guías.

Materiales para mantener en su estuche:
▪ 2 lápices grafito.
▪ 2 gomas de borrar.
▪ 1 sacapunta.
▪ 1 lápiz destacador.
▪ Pegamento.
▪ Tijera.
▪ Lápices de colores.
Para unidad de geometría:
▪ 1 compás.
▪ 1 escuadra.
▪ 1 regla de 20 cm.
▪ 1 transportador.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
▪

1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática. Pueden utilizar el del año 2020.
Textos sugeridos (no son obligatorios):

▪

Breve Historia Universal. Editorial Universitaria. Ricardo Krebs.
https://www.praxis-y-lenguaje.es/app/download/31837951/36417674%281%29.pdf

▪

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 7° Básico. Editorial SM. Gonzalo Beltrán, Francisco Fuentes, Pedro Panza, Carolina Váldes.
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/

CIENCIAS NATURALES
▪
▪
▪
▪
▪

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede ser reutilizado).
Tabla periódica.
Calculadora simple.
1 carpeta de color verde.
En el estuche debe haber: Lápices de colores, regla (20cm), tijeras, pegamento, destacadores (3 colores diferentes), lápiz pasta azul o
negro y rojo, goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas.
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INGLÉS
▪
▪
▪
▪
▪

AM THINK L1 B DIGITAL COMBO W/ONL WBK A. CAMBRIDGE. Nota Importante: los códigos se comprarán vía online o en laS tiendas,
el apoderado, hará la compra y entregará un mail al cual le llegará el código, este tiene un tiempo de entrega del código en tienda de
inmediato y online, en un plazo de 48 hrs. ISBN: 9781108563949
Cuaderno. Puede ser reciclado del año pasado.
Carpeta. Puede ser la carpeta del año anterior.
Estuche: lápices mina, pasta, goma de borrar, etc.
https://www.booksandbits.cl/

ARTE
▪

Los materiales se solicitarán clase a clase según proyecto.

EDUCACIÓN FÍSICA
▪

1 paleta y una (1) pelota de tenis de mesa. Se usará en ambas modalidades ya sea presencial o virtual.

MÚSICA
▪
▪

1 archivador delgado color negro con 10 hojas blancas archivadas.
1 instrumento musical (melódico o armónico). Si tiene instrumento eléctrico debe traerlo más su cable
* Se informará de manera anticipada las clases en que se utilizará el instrumento en el formato presencial.

TECNOLOGÍA

▪
▪
▪
▪
▪

1 CARPETA de cartulina plastificada tamaño oficio, con solapa (bolsillo en tapa interior) y acoclip, 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 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. El pendrive le pertenece al estudiante.

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la asignatura en la
primera semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto.

RELIGIÓN
▪

1 cuaderno reutilizado con un mínimo de 40 hojas o Cuaderno Universitario Matemática 7MM de 60 hojas.
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