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ASIGNATURA CUADERNO 

Lengua y Literatura  Cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Matemáticas Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

Cuaderno o block pre-picado ejercitación y/o 

reforzamientos de 100 hojas. 

Ciencias Naturales (biología) Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Neoalquimista (Química) Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Movido Por Leyes Naturales (Física) Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Inglés Cuaderno Cuadro Universitario de 80 hojas. 

Historia y Sociedad Cuaderno Cuadro Grande Universitario de 100 hojas. 

Música Cuaderno media pauta 40 hojas 

 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL TEXTO 

Lengua y 

Literatura  

- 7° Básico Proyecto Savia de Editorial SM 

- Diccionario Lengua Española editoriales sugeridas SM o RAE.. 

Inglés American HEADWAY 3ra Edición  STARTER B 
Historia  Sociedad 7 Proyecto Savia de Editorial SM. 

 

SUBSECTOR MATERIALES 

Generales Pendrive (2 gigas mínimo). 

2 Fundas plásticos oficio (entregar a profesor jefe). 

Block de apuntes tamaño oficio cuadro grande (para ciencias y matemáticas). 

Calculadora Científica (para ciencias y matemáticas). 

Block de Papel milimetrado (para ciencias y matemáticas). 

1 pegamento en barra 

Lengua y 

Literatura 

- Marcadores 

- Carpeta para guías. 

1 Block de apuntes prepicado. 

Fundas plásticas para documentos. 

Historia 1 Set de plumones/marcadores de 12 colores 

Matemática Lápiz grafito y lápiz pasta azul o negro. 

Goma y Sacapuntas. 

Block Medium N°99, ⅛ pliego 

1 set de cartulinas de colores 

Regla de 30 cm. 

Escuadra 

Transportador. 

Compás. 

Cs. Naturales  1 Tabla Periódica. 

Lápices de colores. 

Lápiz pasta azul y rojo. 

Lápiz grafito. 

Goma de borrar. 

Regla. 

Carpeta verde. 

Corrector.  

* Los materiales para laboratorios serán pedidos con dos semanas de anticipación. 

Artes Visuales Croquera (Tamaño de cuaderno universitario, aproximado) o cuaderno de dibujo de tamaño 

universitario. 

Block ¼ de pliego 

Temperas (6 o 12 colores) 



COLEGIO SAN IGNACIO DE LA SSALLE 

QUILLOTA 
Sede Parcela: 2313842 

Sede Maipú 35: 2310972 

 

 

 

 

Mezclador 

Pincel (2 Punta redonda – 2 Punta plana) (Uno grueso y otro fino según corresponda) 

 

 

 

Lectura Complementaria 

 
LIBRO RESEÑA EDITORIAL 

SUGERIDA 

1. Tres espejos: espada y luna. Sebastián Vargas 

Copia disponible en biblioteca 
 

Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien 
pueden abordarse independientemente, la obra 

adquiere riqueza cuando el lector conoce la 
historia pero desde dos visiones distintas: la de dos 
enamorados que se enfrentan a una injusta 
separación y que luchan por volver a encontrarse. 

 

2- La época de la neblina Josefina Hepp.: 

Libro en línea: 
 
https://fliphtml5.com/bookcase/suanc 

 

La historia se centra en Blanca, una niña que 
nunca he tenido clases y que ahora debe 
enfrentarse a interactuar con compañeros de 
internado, puesto que sus padres han emprendido 
un viaje. En este nuevo para ella, descubrirá 

intrigantes secretos e incluso el amor. 

ZigZag 

3- Estudio en escarlata: Arthur Conan Doyle.  

Link de descarga: 
 
https://www.lectulandia.co/book/estudio-en-
escarlata/ 

La pareja más entrañable de detectives se ven 
envueltos en un singular crimen que deberán 

resolver con las pistas a su alcance. Lo que en un 
principio parece no tener salida, posteriormente 
gracias a las deducciones de Sherlock logra cobrar 
sentido 

ZigZag 

SEGUNDO SEMESTRE  

4- Alicia en el país de las maravillas. Lewis 

Carrol 
 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-
19-Carroll.AliciaEnElPaisDeLasMaravillas.pdf 
 

Alicia en el país de las maravillas traspasa el 
umbral que separa la realidad del sueño y se 
adentra en un territorio sin leyes ni normas donde 

todo es posible. Triunfo de la imaginación y del 
ingenio, esta narración recrea un mundo de 
escenarios y criaturas insólitas, y pone en 
entredicho todos y cada uno de los postulados 

lógicos del mundo convencional. 

 

5. Cuentos de amor, locura y muerte: Horacio 

Quiroga 
La humanización de los animales y la 
deshumanización de los humanos es una de las 
formas alegóricas de esta obra sorprendente, que 

nos plantea problemáticas como la voluntad, la 
cultura, la violencia y la muerte. 

ZigZag 

6- LIBRO A ELECCIÓN Se espera que el alumno seleccione un libro a su 

gusto, con un mínimo de 100 páginas, el cual debe 
presentar al profesor previa lectura. La forma de 
evaluación de esta lectura se dará a conocer en 
clases. 

 

 

 
OBSERVACIONES 

* El resto de materiales se pedirá una vez al mes al inicio de cada actividad. 

* Delantal y cotona de color blanco. 

* Este material se debe entregar a profesor que lo solicita. 

* Todo material y vestuario debe estar marcado con nombre y apellido. 
 

 


