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7º año Básico 

 
Cuadernos por asignatura 
 

 1 Cuadernos para Lenguaje y Comunicación, cuadriculado, tamaño universitario de 100 
hojas. 

 1 archivador tamaño carta, destacadores  (lenguaje) 

 1 Cuaderno para Matemática, cuadriculado, tamaño universitario de 100 hojas. 

 1 Cuaderno para Geometría, cuadriculado, tamaño universitario de 60 hojas. 

 1 Cuaderno para Ciencias Naturales, cuadriculado, tamaño universitario de 100 hojas.  

 1 delantal blanco o cotona (colegio).  

 1 Cuaderno para Historia y Geografía y Ciencias Sociales, cuadriculado, tamaño 
universitario de 100 hojas.  

 1 Cuaderno para Inglés, composición, tamaño universitario de 100 hojas.  

 1 Cuaderno para Educación Artística, composición, tamaño college 40 hojas.  

 1 Instrumento musical: teclado o guitarra.  

 1 Cuaderno para Educación Tecnológica, cuadriculado, tamaño college 40 hojas.  

 1 Cuaderno para Educación Física, cuadriculado, tamaño college 40 hojas. Útiles de 
aseo personal. 

 1 cuaderno de mensaje o agenda escolar. 

 1 archivador tamaño o carpeta con fundas (oficio) para portafolio. 

 
Textos de Estudio 
 

    Educación Matemática. Lenguaje y Comunicación, Historia. Cs. Naturales: Textos 
entregados por el Ministerio de Educación. (Es de responsabilidad del alumno el cuidado 
de este material; recuerde que el libro es un apoyo al aprendizaje de los alumnos, por 
esta razón debe estar presente en cada una de las asignaturas durante el año escolar). 



 Inglés: Go it (1A) (2° Edición. Editorial Oxford) 
 
Materiales de uso cotidiano en la sala de clase 
 

 1 Diccionario Básico Escolar Larousse. (Tamaño Mediano)  

 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 1 Diccionario escolar Inglés-Español. 

 1 Estuche completo que debe tener: lápiz grafito, lápiz tinta azul, rojo y negro, un lápiz 
corrector, compás, transportador, regla de 20 cm. goma de borrar, una caja de colores 
pequeña, sacapuntas, pegamento en barra pequeño, tijera pequeña punta roma y un 
destacador.  

 1 Agenda Escolar.  
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Materiales a entregar en Marzo 
 

 1 resma de hojas blancas para fotocopia, tamaño oficio. 

 1 carpeta colgante. (Solo para los alumnos que ingresan por primera vez al colegio)  

 3 plumones de pizarra (azul, rojo y negro) para uso del estudiante. 

 1 block grande tamaño 99.   

 2 rollos de toallas de papel (nova) para uso en clases de artes visulaes y tecnologia. 
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Plan Lector  

 
Curso: Séptimo Básico 
Docente: Rodrigo Ramírez Núñez 

 
*Si existe cualquier variación en la fecha de aplicación de la evaluación, será avisada con 
anticipación. 
 
 
 
 
 

 

Profesor Jefe 

NOMBRE DEL TEXTO AUTOR EDITORIAL MES 

Dioses y Héroes de la 
mitología griega 

 
 

Ana María Shua Alfaguara Marzo 

La Ilíada 
(Texto original o novela 

gráfica) 
 

Homero  
 

Zig-Zag Abril 

El libro de las preguntas 
 

Pablo Neruda Planeta Mayo 

Libre elección 
 

 

- 
 

- Junio 

Los conquistadores de la 
Antártica 

 
 

Francisco Coloane 
 

Zig-Zag Agosto 

Libre elección 
 
 

- 
 

- Septiembre 

Ánimas de día Claro 
 
 
 

Alejandro Sieveking 
 

Universitaria Octubre 


