
San Pedro

San Pedro, enero 2022

LENGUA Y LITERATURA:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
MATEMÁTICA:

● 2 cuadernos universitarios, cuadriculados, de  100 hojas.
INGLÉS:

● 1 cuaderno universitario,  cuadriculado, de 100 hojas (puede usar el del año pasado).

CIENCIAS NATURALES:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
● 1  delantal blanco, con nombre, de uso obligatorio, para laboratorio.
● Tabla periódica.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:

● 1 cuaderno  universitario, cuadriculado de 100 hojas.

MÚSICA:

● 1 carpeta plástica con accoclip,  color gris.
● Instrumento de cuerdas o teclado, solo uno.
● 1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande (sirve el del año anterior).

RELIGIÓN:

● 1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande, (sirve el del año anterior).
● 1 Biblia Católica Nuestro Pueblo o Latinoamericana.

EDUCACIÓN FÍSICA:
● 1 buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso.
● 1 polera de cambio, marcada con nombre y curso.
● 1 Mascarilla de recambio al finalizar la clase presencial
● 1 par de zapatillas deportivas, (cautelar que no sean de lona ni de fútbol)
● Botella de agua individual, de plástico no de vidrio.

www.almondale.cl

Página 1 de 4

http://www.almondale.cl


San Pedro

San Pedro, enero 2022
● 1 cuerda de salto individual a medida de cada estudiante (1,5mt a 2,0 mt)
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

ARTE y TECNOLOGÍA:
● 1 bitácora de 80 hojas tamaño oficio.
● 1 block ¼ no 99.
● 1 caja de lápices de colores acuarelables.
● 1 pegote.
● Lápiz grafito no 2, 4, 6.
● Palos maqueteros redondos 8 mm.
● 1 pendrive.
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MATERIALES COMUNES:

Kit sanitario personal en un estuche o bolsa que debe contener :
- Mascarilla de repuesto
- Alcohol o alcohol gel personal
- Pañuelos desechables de uso individual
- Bolsa con cierre hermético, en la cual se guardarán las mascarillas utilizadas

● 2 fotografías tamaño carnet con nombre.
● 1 candado para locker (se comunicará oportunamente su uso, si las condiciones

sanitarias lo permiten).
● 1  plumón para pizarra blanca, negro o azul (para uso personal).
● 1 calculadora científica.
● 1 lápiz grafito Nº 2 o portaminas Nº 7.
● 1 goma de borrar.
● 1 corrector.
● Lápices de pasta de diferentes colores.
● Destacadores de varios colores.
● Tijeras punta roma.
● Pegamento en barra.
● Pegamento no tóxico.
● 1 set geométrico (regla 30 cm, compás, transportador y escuadra).
● 1 caja de lápices de colores.
● 1 block mediano
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TEXTOS

NOMBRE EDICIÓN EDITORIAL

Uncover 3 Combo A (Student’s Book & Workbook, Units 1-5) 1st ed. 2015 Cambridge

ESTE LIBRO SE PUEDE ADQUIRIR DIRECTAMENTE EN LA LIBRERÍA BOOKS AND BITS.

PLAN LECTOR 7º BÁSICO

TRIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL

Primer
trimestre

Lautaro, joven libertador de
Arauco

Fernando Alegría Zig-Zag

La historia de la gaviota y del
gato que le enseñó a volar

Luis Sepúlveda Tusquets

Segundo
trimestre

Hamlet (novela gráfica) William Shakespeare.
(Adaptación de Marco
Antonio de la Parra)

Loqueleo Santillana

Romancero gitano (selección) Federico García Lorca Zig-Zag

Tercer
trimestre

El extraño caso del Doctor
Jekyll y Mr. Hyde

Robert Luis Stevenson Longmans, Green & co
o Zig-Zag

Mocha dick (novela gráfica) Sergio Ortega
Martínez

Planeta Cómic
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