
 
 

 AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 
 

LISTA DE MATERIALES 2021 
 7° BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
Texto escolar: “Todos juntos” 7° Básico. Lengua y Literatura. 

Editorial Santillana. 
1 diccionario de Lengua Española (sopena) o diccionario virtual 

www.rae.es. 
1 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 

 
PLAN LECTOR SEMESTRAL: 
 

   Primer semestre: “La Odisea.” Homero. Editorial Zig-zag. o 
“Charlie y la fábrica de chocolate.” RoaldDahl. Editorial Santillana Infantil 
 

   Segundo semestre: “Quique Hache, El Caballo Fantasma.” Sergio 
Gómez. Editorial SM.o  “Las aventuras de HuckleberryFinn.” Mark Twain. 
Editorial Zig- zag. 

 

 Exámenes de compatibilidad con la actividad física 
(carácter obligatorio). 
 

En un retorno a clases presenciales:  
 

 Buzo institucional (Short/calza institucional). 
 Útiles de aseo de uso personal (jabón, shampoo, toalla, 

peineta y desodorante en barra). 
 Salbutamol en caso de asma (obligatorio). 
 Ropa interior y polera de recambio. 
 Zapatillas aptas, modelo running. 
 Bloqueador solar, factor 50. 
 Guantes desechables para cada clase práctica. 
 Natación: traje de baño azul o negro (en el caso de las 

damas el traje debe ser de una pieza), gorro y lentes de 
natación, hawaianas. 

 

INGLÉS ARTES VISUALES  
Texto escolar: “Optimise A2 Student 's Book”  EditorialMacmillan. 

(Este libro será usado por 2 años) 
1 cuadernocuadriculado de 100 hojas, tamaño universitario (Puede 

usarse el del año anterior). 
1 carpeta plástica celeste con acoclip(Puede usarse la del año 

anterior) 
1 diccionario inglés monolingüe. Sugerencia: Oxford Learner’s 

Pocket Dictionary(Puede usarse el del año anterior o 
diccionario online). 

 
 

PLAN LECTOR SEMESTRAL: 
Segundo Semestre: “Dan and the Village Féte”de Richard 
Macandrew. Editorial Helbling Readers. 
 
Para adquirir los libros de Editorial Macmillan y HelblingReaders, 
dirigirse a Librería Inglesa ubicada en Cordovez N° 309, Local 5, La 
Serena.  

 1 croquera tamaño oficio. 
 Lápices de colores acuarelables. 
 Lápiz grafito N°2 y N°8. 
 Los materiales para cada clase se solicitarán con una 

semana de anticipación. 
CULTURA CRISTIANA 
 1 cuaderno collage de 60 hojas 
 1 Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) 

ARTES MUSICALES 
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas 
 Uno de los siguientes instrumentos: guitarra acústica, 

teclado, metalófono o melódica (uno de ellos) 

TECNOLOGÍA 

 1 carpeta con acoclip. 
 20 hojas de cuadernillo cuadriculado y 20 hojas de oficio. 
 1 rotulador negro 0.5 mm 

MATEMÁTICA ESTUCHE 
Texto escolar: “Todos juntos” Matemática 7° Básico. Editorial 

Santillana (libro y cuadernillo) 
1 cuaderno 100 hojas universitario 
1 carpeta azul con acoclip. 
1 transportador de 180° 
1 compás 
1 regla de 30 cm 

 2 lápices grafitos HB 
 1 portaminas 0.7 
 1 lapicera azul y 1 lapicera roja 
 1 sacapuntas con depósito 
 1 goma de borrar 
 1 tijera punta roma 
 1 pegamento en barra 
 1 destacador amarillo o verde CIENCIAS NATURALES 

 Texto escolar: “Todos juntos”. Ciencias Naturales, 7° Básico. 
Editorial Santillana (Pack) 

 1 cuaderno universitario 100 hojas de color verde. 
 1 carpeta, color verde con archivador (debe contener 

nombre del estudiante y separación de las asignaturas, 
Biología, Química y Física). 

 1 delantal blanco para uso en el laboratorio (del año anterior) * 
 1 tabla periódica. 
 1 calculadora científica. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 Texto escolar: “Todos juntos”, 7° Básico. Sociedad. Editorial 

Santillana 
 Texto manual de Historia “Breve Historia Universal: hasta el 

año 2000”. Ricardo Krebs, Editorial Universitaria. (Sugerencia) 
 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 
 1 carpeta, color naranja con archivador (debe 

contener nombre del estudiante y nombre de la 
asignatura). 

NOTA*:  
Para clases presenciales sistema 10/4: Algunos materiales se solicitarán según retornemos*. Además  
 presentarse con mascarilla y portar un alcohol gel de uso personal 

 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”(Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.( Isaiah 41:13) 

 
 
 


