FUNDACIÓN DE DESARROLLO, EDUCACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
“LICEO EXPERIMENTAL UMAG”

UTP 2019

LISTA DE MATERIALES
7° BÁSICOS 2019
LENGUA Y LITERATURA




1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 Block cuadriculado tamaño carta, prepicado y perforado.
1 carpeta con archivador plastificada para pruebas y guías

MATEMÁTICA




1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
1 Block prepicado cuadro tamaño oficio
Regla, escuadra, transportador y compás.

INGLÉS




1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 Block prepicado cuadro tamaño carta
Diccionario entregado por MINEDUC en 5° básico

CIENCIAS NATURALES





1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
Delantal blanco de laboratorio (obligatorio)
Tabla periódica de los elementos químicos
Calculadora común

HISTORIA



1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta con archivador plastificada para guías y pruebas

MÚSICA




1 cuaderno de 60 hojas
1 Pendrive
1 instrumento musical a elección (flauta, guitarra o teclado)

TECNOLOGÍA (todas las clases)



1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas
Se solicitarán materiales de acuerdo a la planificación de proyectos 2019 en la asignatura.

“La verdad a través de la razón”
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EDUCACIÓN FÍSICA








Short y polera institucional para la clase.
Polera institucional de recambio.
Zapatillas de color blancas o negras y otro par de recambio de las mismas tonalidades.
Calcetas blancas.
Bolsos para guardar artículos de la asignatura.
Botella de agua.
Artículos de aseo: toalla para secarse, sandalias para entrar a la ducha. Ropa interior de
recambio. Desodorante en barra o roll on (no AEROSOL).
“TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS”

ARTES VISUALES (todas las clases)







1 croquera de 21 x 32 cm aproximadamente.
Lápiz grafito y goma
1 set de 12 colores.
Tijera.
Pegamento en barra.
Durante el año, se solicitarán materiales, tales como; témpera, cartulinas, plasticina, masa
para modelar, materiales reutilizables, etc.

RELIGIÓN


1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas

JEFATURA DE CURSO











1 Cuaderno de 60 hojas para usar como libreta de comunicaciones.
1 sobre de cartulina.
1 sobre de cartulina “diseño entretenido”
1 cinta de papel
1 plumón negro y rojo permanente.
1 pliego de papel Kraft
1 rollo papel “contac”

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO
DEBEN TRAERLOS A MEDIDA QUE SEAN REQUERIDOS POR EL PROFESOR.

“La verdad a través de la razón”

