SCUOLA ITALIANA PARITARIA
“Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891
Educando Cittadini del Mondo
Lista de Materiales 2019
Scuola Secondaria di I Grado, 2° classe
7° Básico
ASIGNATURA
TEXTOS
Lenguaje y
Comunicación - Diccionario de
Sinónimos y Antónimos.
- Diccionario Escolar de
la Lengua Española.
(Aristos o RAE).
- Lectópolis,

comprensión lectora
Letra G. Editorial
Santillana. Edición
actualizada 2019.









MATERIALES
1 Cuaderno universitario cuadro
grande (100 hojas).
Estuche personal (Lápices de
pasta 1 rojo, 2 azul, lápiz grafito,
goma de borrar, destacador,
corrector, pegamento en barra).
4 Cuadernillos de oficio (cuadro
grande).
1 Carpeta tamaño oficio con
accoclip.
Separadores para la carpeta
Pendrive.

LECTURA COMPLEMENTARIA
Título
Cinco pepitas de naranja

Autor - Editorial
Arthur Conan Doyle
Editorial Andrés Bello
La visita del inspector
J. B. Priestley
Editorial Vicens Vives – Aula literatura
Poemas ilustrados de Jorge Teillier
Editorial Amanuta
El diario de Ana Frank
Editorial Zig Zag
Rosa Parks, la lucha contra el racismo
Paola Capriolo
Editorial Vicens Vives – Cucaña Biografías
Alicia en el país de las maravillas
Lewis Carroll
Editorial Vicens Vives – Aula de Literatura
* Libro a elección de los alumnos

Puntos de venta:
Editorial Vicens Vives: Tiene un código de descuento para la Scuola que es
02SCUOLAITALIANA2019, con vigencia desde el 15 de diciembre de 2018 al 20 de marzo de 2019
(para todos los libros que trabaje el colegio).
Los puntos de venta son: Av. Tobalaba 863, Providencia.
Librería Antártica
http://libreria.vicensvives.cl/# (compra on line)

La selección de títulos y autores, presentes en el plan lector, está acorde a las temáticas y
discursos abordados en las programaciones y a las sugerencias del Mineduc.

-

En cuanto al uso de determinadas editoriales, se debe a los siguientes criterios de selección:
* Traducción igual para todos los alumnos, de esta manera el desarrollo de habilidades no tendrá
incongruencias en el léxico o en las pistas textuales.
* Uso de ilustraciones.
* Material anexo como prólogos, introducciones temáticas o guías para el alumno.

LIVELLO
Italiano

TESTI
I fili del racconto 2
I fili del racconto Letteratura

MATERIALI
2 quaderni univ. 100 pag.
1 quaderno con indice

L. Frank Baum, Il
15 fogli protocollo
meraviglioso mago di Oz
Dizionario italiano monolingue
Natale Babbit, La strana
scomparsa del signor
Goody

ASIGNATURA
Inglés

TEXTOS
 The adventures of Tom
7mo: Eyes Open Combo 2A
Sawyer (Oxford
Cambridge University
bookworms Level 1)
Press
Les Miserables( Oxford
bookworms level 1)

Es importante recordar que los textos Eyes Open no pueden ser fotocopiados, ya que necesitan el
código para poder trabajar en la plataforma online de Cambridge.
Para todos los niveles se solicita diccionario Español-Inglés y cuaderno universitario.

ASIGNATURA

MATERIALES

Matemática
Curso

Código Libro

7° BÁSICO

9789568155681

Texto

Código
Cupón

MATEMATICAS
SVMTUTOR7
TUTORIAL 7°
(código de descuento de compra del texto escolar)

Editorial

GALILEO

Dónde comprar:
Instrucciones Compra online:
1. Ingresar a www.galileolibros.cl y registrarse como Cliente en
“Iniciar Sesión” Crear cuenta con tu email en este link
http://galileolibros.cl/inicio-sesion?back=my-account
2. Ingresa tus datos personales y contraseña, para luego modificar
tus datos en el siguiente paso.
3. En “MI CUENTA” Añade tus direcciones de despacho.
“IMPORTANTE” en ORGANIZACIÓN poner el nombre del
colegio “Scuola Italiana Vittorio Montiglio”. Ud. puede poner la
opción de Despacho a Domicilio o Retiro en tienda.
4. Para comenzar su compra ir al siguiente banner o pichar el link
http://galileolibros.cl/76-metodolog%C3%ADa-singapuractualizada
5. Seleccione el texto a comprar y aplique el código del cupón
correspondiente al curso (SCATUTOR7), si tiene más de un hijo,
seleccione el siguiente texto y aplique el código del cupón
correspondiente a ese curso. Cada curso tiene su cupón de
descuento que será aplicado a cada texto, solo podrá ocupar 2
códigos para cada curso.
Instrucciones venta en librerías Galileo Libros:
Presentando tu cupón o mostrando la lista de útiles escolares, te
darán el descuento acordado con el colegio: Casa Matriz: General
del Canto N° 370, Providencia. Sucursal: Av. Calera de Tango,
esquina los Pehuenches paradero 11 y ½, Calera de Tango.
Teléfonos: +56 (2) 22362316 / 29479350




Regla 20 cm metálica
Compás metálico
2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas
cuadriculado









ASIGNATURA

20 hojas de cuadernillo cuadriculadas tamaño oficio
Lápiz portaminas 0,7 o 0,9
Lápiz pasta negro, azul y rojo
Escuadras 30° o 45°
Transportador
Gomas
Carpeta color rojo tamaño oficio

TEXTOS

Comprensión
de la Naturaleza Ciencias Naturales
7° Básico.
Todos Juntos
Ed. Santillana

MATERIALES





Educación
Tecnológica

Calculadora básica de cuatro
operaciones
Cuaderno universitario cuadro
grande, 100 hojas
Hojas de cuadernillo cuadriculada
Papel milimetrado

Materiales de uso personal
(marcados)
- 1 regla metálica 60 cm
- 1 escuadra 45º - 32 cm
- 1 compás
- 1 rapidograph 0,8
- 1 sierra manual
- lija
- set pintura acrílica (12 colores)
- 1 pincel plano nº12
- 1 pincel redondo nº5
- 1/2 pliego cartón
- pegamento líquido (tipo UHU,
no silicona)
Materiales de uso grupal
* en el transcurso del año se
solicitarán materiales de manera
grupal según equipos de trabajo.
* se solicita a delegado de curso
1 caja plástica de 28 litros (con
tapa)

ASIGNATURA
Historia

Storia

TEXTOS

Se usa el mismo
libro del año 2018, vale
decir el libro de Historia
y geografía de Chile
para 7 básico Ed SM
Proyecto Savia.

Dispensa entregada
por el departamento
(sin costo)

Religión

MATERIALES


1 cuaderno universitario



1 cuaderno universitario



Material entregado por el
departamento (sin costo)
1 cuaderno universitario



ASIGNATURA
Música

ASIGNATURA
Arte

INSTRUMENTOS
MATERIALES
Instrumento a elección.
1 carpeta con acoclip y un cuadernillo de
(guitarra, flauta o teclado) matemáticas cuadro grande.

MATERIALES
-1 Block medium 99 ⅛
-1 caja de 12 lápices acuarelables
-1 pegamento en barra grande
-Lápices grafito HB, 2B
-1 goma de borrar
-2 pinceles redondos N°4-8
-1 paño de esponja
-1 tijera punta redonda
-1 escuadra 30 cms
-1 compás
-1 regla milimetrada 40 cm
-1 cuadrado de trupán 5 mm 25 x 25 cms.
-1 betún de judea
- 1 hoja de lija para madera.
-1 caja de 12 témperas
-1 témpera dorada o marcador dorado.
-1 pliego de cartulina española o doble fax color negro.
-3 pliegos de papel celofán de distinto color
- revistas y papeles de colores para recortar.

-1 rollo de venda yeso.
- 1 pomo de vaselina líquida.
- 2 pliegos de papel volantín de colores a elección.
*Cada estudiante deberá tener un estuche con: lápiz grafito, sacapuntas, goma de borrar,
lápices de colores, plumones.
1 “Album di Schizzi”
( puede ser el mismo del año 2018)
1 foto del alumno (para pegar en la croquera)

*IMPORTANTE: la lista de materiales es general, ante la probabilidad de
necesitar algún otro material específico, éste será pedido con la debida
anticipación.
Les deseamos
FELICES VACACIONES
BUONE VACANZE

