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7th grade School-supply list 2020






LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO.
Para una mayor comodidad para nuestros apoderados, se realizará una venta de los textos en el colegio los
primeros días de clases con fechas a confirmar. Estar atentos a página web: www.denhamschool.cl
Recordamos que el estuche debe venir con todo lo necesario para la clase: lápiz grafito, goma de borrar,
sacapuntas, lápices de colores, stic fix, etc.
Algunos materiales, se solicitarán a través de la agenda o por Comunicapp, en el transcurso del año escolar y de
acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.
Todos los cuadernos debe llevar el forro plástico del color respectivo a la asignatura como se detalla a
continuación.

Lenguaje y Comunicación
Libro de “Estrategias de comprensión lectora F” editorial Ziemax. Edición 2019-2020
Libro Savia Lenguaje Editorial SM
1 cuaderno triple de 180 hojas
2 carpetas roja con los datos del alumno y asignatura.
Lápiz de pasta: azul, negro y rojo
Destacadores (mínimo tres) distintos colores
Block prepicado oficio sin margen
Matemática
Libro Proyecto SAVIA , matemáticas, editorial SM.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
1 carpeta con archivador del color de la asignatura
1 regla de 30 cm.
1 transportador 180º bidireccional
1 compás
Ciencias Naturales
Texto de estudio: Proyecto Savia, ciencias naturales, editorial SM
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
1 carpeta con archivador (verde)
Calculadora científica
Delantal blanco con nombre
Tabla periódica de los elementos (plastificada y actualizada)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Texto de estudio: Proyecto Savia, historia, georgrafia y ciencias sociales, editorial SM
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
1 stic fix
Lápiz de pasta: azul, negro y rojo
1 caja lápices de colores
Block prepicado tamaño oficio sin margen (uso exclusivo de la asignatura)
Carpeta con acoclip amarilla con los datos del alumno y asignatura
Educación artística
1 croquera tamaño oficio 100 hojas.
1 regla 30 cm, sacapuntas, lápiz grafito , goma, tijeras , pegamento en barra
1 caja de temperas de 12 colores
1 caja de pasteles de 16 colores , lápices de madera de 12 colores
4 pinceles, 1 de cada medida (nº 2, 6, 8, 12)
Educación tecnológica
1 pendrive
Cuaderno chico
Materiales a solicitar durante el año
Educación Musical
Guitarra, melódica o flauta o instrumento que tenga
Block musical mixto (pentagrama y cuadrícula)
Inglés
Uncover 2 Split combo A, Cambridge University
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 7mm del color de la asignatura
-READERS:
Zombie attack! Lesley Thomson. (Quick starter Dominoes) (1º SEM)
Incredible Earth (Oxford read and discover, level 4) (2º SEM)
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Un block prepicado cuadriculado.
Conciencia Valórica (religión)
1 cuaderno universitario de 100 hojas
Educación Física
Bolso deportivo para los siguientes materiales:
1 carpeta con tapa azul transparente con acoclip con hojas blancas
Buzo del colegio
Zapatillas de color blancas o negras
1 raqueta de tenis para la unidad.
Traje de baño, gorro de piscina, toalla, sandalias para la unidad
Útiles de aseo para cada clase: jabón líquido, toalla, peineta, desodorante, perfume, sandalias para ducha. Estos
útiles de aseo deben venir en el bolso naranja de género el día que corresponda educación física. Los estudiantes
deben cambiarse de ropa y ducharse en camarines del colegio. (Hábitos de higiene)
Casino hora almuerzo
1 estuche de aseo personal con nombre y curso con plumón permanente (cepillo de dientes y peineta)
1 individual plástico nombre y curso plumón permanente
Educación Artística
Papelería
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de papel celofán
1 carpeta de papel lustre
1 sobre de papel diamante
3 papeles kraff
1 block de dibujo N° 99
6 unidades de papel de volantín 2 rojo, 2 azul, 2 blanco
Lápices
1 lápiz grafito
3 plumón de pizarra (verde, rojo, negro)
1 caja de lápices pastel
Librería
1 croquera
1 tijera
1 goma de borrar
1 regla 30 cm.
Pegamentos
5 barras de silicona
1 cinta de embalaje transparente
1 maskintape grueso
Pinturas
1 caja de acrílicos 12 colores
1 pincel paleta N° 0- 2- 8- 10
1 paño de limpieza (naranjo)
Otros
3 unidades de Carboncillo
Lectura complementaria 7mo básico
MES
ABRIL

LIBRO
El silencio del asesino

AUTOR
Concha López
Narvaez

EDITORIAL
Planeta lector

Tipo evaluación
Prueba escrita individual

MAYO (Articulación
con historia) objetivo:
es reforzar los
contenidos vistos en
dicha asignatura.

Mitos griegos

Mary Pope Osborne

SM

Prueba escrita individual

JUNIO

El asesinato de la
profesora de lengua

Jordi Sierra i Fabra

SM

Trabajo didáctico

AGOSTO

Quique Hache y el mall
embrujado

Sergio Gómez

SM

Trabajo didáctico

SEPTIEMBRE

Si tú me miras

Daniela Marquez

Planeta lector

Trabajo didáctico
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Colodro
OCTUBRE

Francisca yo te amo

José Luís Rosasco

Noviembre

El búho que no podía
ulular

Robert Fitcher

Antártica

Signatures and colors
Language and communication
Red/Rojo
English
Orange/naranja
Mathematics
blue/Azul
History, geography and social sciences
Yellow/Amarillo
Natural Sciences
Light Green/verde claro
Music
Purple/morado
Health and Physical Education
Dark Blue/azul oscuro
Religión
Skin color/piel o rosado

Prueba escrita grupal
Trabajo didáctico

