
 
LISTA DE MATERIALES: SÉPTIMO AÑO BÁSICO – AÑO 2017 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 

 
INGLÉS 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 diccionario Inglés – Español / Español - Inglés 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 compás 
1 transportador 
(obligatoriedad saber las tablas de multiplicar al regreso a 
clases en marzo) 

 
CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 tabla periódica de elementos químicos (obligatoria) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 Atlas de Chile y el mundo 
Lápices de colores 

RELIGIÓN 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 
(otros materiales serán solicitados a medida que sean utilizados) 

 
ARTES MUSICALES 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas,  
1 regla de 30 cm. 
1 instrumento musical melódico (teclado, flauta, guitarra, etc.) 

 
 
 

ARTES VISUALES 

1 croquera mediana (en lo posible la misma del año pasado) 
1 block médium 99 ¼ 
2 lápices grafito: uno 2B y uno 4B 
1 lápiz goma 
Lápices de colores 
Lápices pasteles secos y grasos 
1 regla de 20 cm. 
(otros materiales se pedirán de acuerdo a la actividad a su 
debido tiempo) 

ORIENTACIÓN y CONSEJO DE CURSO 1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo del colegio 
 Polera blanca de cuello redondo, sin dibujos 
Zapatillas blancas o negras con buena amortiguación (NO se 
aceptarán de lona) 
1 cuerda para salto 
1 botella con agua (obligatorio todas las clases) 

 
 

ECOLOGÍA 

Confeccionarán su cuaderno con los siguientes materiales: 
- 60 hojas ocupadas por un lado, tamaño oficio 
- 4 cajas de litro tetrapack 
- 1 aguja para coser sacos 
- Bolsas de nylon (6 aprox.) 

 
 

DE USO PERMANENTE  
EN LA MOCHILA 
(todos los días) 

 

- Libreta de comunicaciones del Colegio  
- Estuche completo: lápiz pasta negro o azul y rojo, lápiz 
grafito o portaminas, goma de borrar, sacapuntas con 
envase, lápices de colores, regla, tijera, pegamento en barra 
y destacador. 

 
 
 
 

DE USO COMÚN 

2 block de cartulina de color 
1 block de goma eva 
2 pliegos de papel kraff 

 

 

Nota: 
1. La libreta del colegio es de uso obligatorio y debe traerla todos los días, pues es el medio de comunicación 

entre el colegio  y el apoderado y viceversa. 
2. Todos los cuadernos, materiales y uniforme deben venir debidamente identificados. 
3. Los siguientes materiales están prohibidos y no se deben traer al colegio, excepto si fuese solicitado por 

alguna asignatura: corrector líquido, silicona, cuchillo cartonero o cortapapel. 
4. Los materiales de uso común deben ser entregados la SEGUNDA semana de marzo. 

Fundación Educacional Mater Dei 
Colegio Mater Dei  

Coyhaique 


