Colegio Latinoamericano de Integración

LISTA DE MATERIALES 2015
Curso :
Profesor /a:
Textos y
Editorial :

Séptimo básico
María Fernanda Urzúa
Lenguaje y Comunicación:
- Puente del Saber. Editorial Santillana
- Diccionario español
- Diccionario de sinónimos y antónimos
Matemática:
- Puente del Saber. Editorial Santillana
Historia:
- Historia y Geografía, “Domus I 7° básico”
Editorial Vicens Vives.
- Atlas Historia Universal

Materiales:

Útiles diarios marcados
- Lápiz grafito
- Goma de borrar
- Sacapuntas
- Lápices pasta negro, azul, rojo y verde
- Corrector
- Todo lo anterior debe venir en un estuche.
-

Transportador
Compás
Escuadra
Regla de 30 cm.
1 caja de plasticina 6 colores (Historia)
Tijera
1 cuaderno 60 hojas
2 resmas oficio y carta
4 cartulinas de diferentes colores.
10 pliegos de papel volantín
3 pegamentos en barra grandes
1 brocha
5 témperas grandes colores blanco, negro,
rojo, amarillo, azul.
2 rollos de maskintape color
2 rollo de maskintape blanco
1 set de plumones gruesos de colores
2 pliegos de papel kraft.
2 cintas adhesivas de embalaje transparente.
1 frasco de cola fría 250 gr.
1 block de cartulina de color

-

7 Cuadernos universitarios cuadriculados,
100 hojas

Educación Musical:
-

Instrumento musical a elección del
estudiante. Se recomienda opciones como
guitarra, teclado, flauta, bongoe, cajón
peruano, bombo ladino, charango, cuatro
venezolano, melódica.

Artes Visuales
(Entregar el material a la profesora de
asignatura)
-

1 block 1/8 mercurio
Lápices grafito 2H – 4B, goma de borrar
1 regla metálica de 30 cm.
Pinceles espatulados N°2, 8 y 12
2 rollos de maskintape
Tijeras medianas

Tecnología
-

Portaminas, goma de borrar
Regla recta de 30 cm.
Escuadra 90°

Educación Física
-

Buzo colegio completo : polera - pantalones,
calzas azules, zapatillas (no se permite:
zapatillas de lona, chalas, botas)

Para salidas pedagógicas es obligatorio
usar polera y/o polerón del colegio.

