Lista de Útiles 7º Básico 2017
TEXTOS: (Forrados con plástico grueso transparente)
Lenguaje
y Texto de Estudio: Lengua y Literatura 7º. Editorial SM. Proyecto Sé
Comunicación
Protagonista
Francés
“Adosphère 2” texto + Cahier d’activités Editorial Hachette (se usará
durante 2 años)
Diccionario Francés-Español, Español-Francés Ej.: Larousse (del año
anterior, obligatorio)
Inglés
Texto: Choices Elementary. Student´s book, NO workbook.
Lectura complementaria 2016:
Great Expectations - Stage 2 - Charles Dickens - Editorial ELI
The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hyde - Stage 2 - Robert Louise
Stevenson - Editorial ELI
Matemática
Matemática Editorial Santillana para 7º Año Básico, Proyecto Todos
juntos.
Religión Católica
Se utilizará el mismo texto del año anterior “Caminos de la Fe
6” Editorial Santillana. (Obligatorio para alumnas nuevas)
Historia, Geografía Sociedad Todos Juntos 7º Básico. Editorial Santillana.
y Cs. Sociales
Libro Plan Lector: Cruzada en Jeans de Thea Beckman (Octubre)
Ciencias Naturales Ciencias Naturales 7º Básico, Sé Protagonista, Editorial SM.

MATERIALES:
Lenguaje
Comunicación

y 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro grande 100 páginas.
Block prepicado Matemática cuadro grande tamaño carta.
Diccionario.
Francés
1 cuaderno 60 hojas composición.
1 block prepicado tamaño carta.
Inglés
1 Cuaderno 100 hojas.
1 Carpeta.
1 Diccionario.
Audífonos in ear.
Matemática
2 cuadernos universitarios de matemática, cuadro grande, 100 hojas.
1 block pre picado matemática cuadro grande tamaño carta.
1 archivador tamaño carta o A4.
1 regla
1 transportador de 180°.
1 compás.
1 escuadra.
Historia, Geografía 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande, 100 hojas
y Cs. Sociales
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
Biología
1 carpeta plastificada con acoclip color verde.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
Química
1 tabla periódica.
1 delantal blanco de laboratorio.
1 calculadora científica (se utilizará hasta IV medio)

Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
Física
Música:
1 cuaderno de música del colegio (el mismo entregado el año
pasado)
Cuaderno de música media pauta (si no tiene el cuaderno del año
pasado)
1 Carpeta gris con acoclip.
Arte:
1 Croquera tamaño carta (puede ser del año anterior)
1 caja de pasteles grasos de 25 colores marca Pentel.
1 caja de lápices de colores de 12 colores.
1 caja de plumones gruesos de 12 colore.
2 lápiz grafito Nº 2 B.
2 plumón negro extra punta delgada permanente.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
2 block grande.
2 pinceles redondos, Nº 2 y Nº 4.
3 pinceles planos, Nº 4, Nº 8 y Nº 16.
1 caja plástica con tapa para guardar sus materiales.
1 maletín plástico para guardar trabajos realizados y el block.
1 paño absorbente.
1 vaso plástico.
2 Masking tape gruesos.
1 tijera.
1 stick fix.
1 Liquid paper tipo lápiz punta redonda.
Témperas marca Artel de 100 ml, colores: rojo, azul, amarillo,
morado, negro, café y blanco.
Las marcas son solo sugerencia por la calidad del producto.
Observaciones: No es necesario que los materiales sean nuevos. Se
pedirán otros materiales durante el año como también, deben ser
repuestos los que se terminen.
Religión Católica
1 Block prepicado.
Tecnología
1 carpeta tamaño oficio morada para archivar con 2 orificios.
Hojas perforadas tamaño carta cuadro grande.
Lápiz mina, goma de borrar.
1 transportador, 1 regla metálica de 30cm.
1 cola fría para madera.
Materiales reciclables (cajas, rollos toalla nova, tapas plásticas, etc).
1 block de ¼.
Pinceles, Témperas, Revistas y diarios.
1 cuchillo cartonero.
Se pedirán materiales según proyectos.
Educación Física:
Buzo completo del colegio, polera roja del colegio, patas rojas del
colegio, zapatillas de color sobrio y calcetines blancos.
Toalla, hawaianas para ducha, útiles de aseo (shampoo,
desodorante, colonia, etc.), protector solar, colet, peineta en bolso.
*La ducha es obligatoria después de cada clase de educación
física.
El pelo debe venir tomado siempre por seguridad e higiene.
Nota: zapatillas adecuadas para la actividad física, con buen
sistema de amortiguación para evitar daño anatómico.
Los útiles y el uniforme deben venir claramente marcados

Materiales
generales

Estos materiales DEBEN mantenerse durante todo el año:
1 mochila sobria
1 estuche con: 1 pegamento en barra, 1 líquido corrector, 1 tijera de
punta redondeada, 1 rollo de cinta adhesiva, 1 regla, 1 goma de
borrar, 1 sacapunta.
1 lápiz grafito Nº 2, Lápices a pasta azul, rojo, negro.
1 Block prepicado matemática, cuadro grande (para pruebas de las
diferentes asignaturas. Imprescindible mantenerlo todo el año)

Los libros correspondientes al Plan Lector 2017, están publicados en la página
oficial del colegio: www.lamaisonnette.cl
La evaluación de los libros del Plan Lector comienza la semana del 6 de marzo
(Ver página oficial del colegio PRIMERA LECTURA DE MARZO 2017:
www.lamaisonnette.cl)

