
 

 

LISTA DE MATERIALES  

7º BÁSICO 2022 
 
 

 
1 Mochila colores sobrios (gris, azul o negro) 

 
 

Para el estuche y/o mochila  
1 frasco alcohol gel de 60 ml para uso permanente 
1 pañuelos desechables de bolsillo para uso permanente 
1 pendrive (debe esta todos los días en el estuche) 
3 lápices de pasta (azul, negro y rojo); 
1 corrector; destacador; lápiz grafito o portaminas; goma de borrar; tijera escolar; regla 20 cms.; 
1 pegamento en barra 40 grs. 
1 scotch chico 
1 calculadora científica 

 
Lenguaje 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande (puede utilizar el del año pasado) 
 
1 carpeta con acoclip 

 
Matemática 
1 juego de geometría (compás, transportador, regla, escuadras) con funda de protección. 
1 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande 
1 block prepicado cuadro grande (en caso de clases presenciales) 
1 archivador lomo delgado para las guías  

 
Educación Tecnológica 
1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas (puede utilizar el del año pasado) 
2 sobre de cartulina 
1 sobre de goma eva 
1 pegamento líquido y en barra 
       para algunos proyectos se solicitará el computador personal a los alumnos. 

 
Nota: Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades. 

 
Artes Visuales 
1 croquera tamaño carta (misma del año anterior) 

  Caja para guardar los materiales con:  
    1        tela o cartón entelado 
              pintura acrílica |12 colores o más. 

1 paño de limpieza 
vaso plástico 

1     caja de lápices de colores  
1 caja de lápices de alcohol 
1     caja de12 lápices pastel graso; pinceles planos para óleo N°4, 6 y 12 
1     block ¼ 
1 paquete masa modelar o cerámica en frío 
1 paquete plasticina 12 colores  
1     paleta para pintar 
 
Nota: Durante el transcurso del año se solicitarán materiales de acuerdo a los contenidos trabajados. 

 
Desarrollo Personal/Religión/Orientación 
1 cuaderno (puede utilizar el del año pasado, 100 hojas) 

 
Biología 
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas  
 
Física/Química 
1 calculadora científica  
1 tabla periódica de los elementos. 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande que se utilizará para química y física. 
 
 
 
 



 
 

 
Educación Física (solamente modalidad presencial) 
1 par de zapatillas sobrias (zapatillas blancas, negras o azules) ,1 par de recambio que se utilizará en el 

gimnasio, aptas para el trote no se aceptaran zapatilla de futbol, babyfutbol o lona. 
2 poleras deportivas modelo institucional (1 de recambio), 1 bolso con útiles de aseo personal, 1 botella de 

agua (obligatoria), buzo del colegio. 
Buzo del colegio 

 
   Artes Musicales 
 1 flauta dulce, sugerencia Hohner, 

   1 cuaderno pauta entera 
1 cuaderno de 60 hojas de cuadro 7 mm. (puede utilizar el del año pasado) 

 

   Historia 
1 cuaderno 100 hojas (puede utilizar el del año pasado) 

 
Inglés 
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (puede utilizar el del año pasado) 

 
TEXTOS 7° BÁSICO 

– Texto Lenguaje y Comunicación Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana 
– Texto de Historia y ciencias sociales Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana 
– Texto de ciencias Proyecto “Saber Hacer”, editorial Santillana 
– Texto de Geometría para la enseñanza media de editorial Cid (se utilizará hasta cuarto medio) 

Se puede adquirir en ventas@editorialcid.com 
Av. Las Condes 9219, Santiago. Fono: 2-2848- 4041 

– Diccionario Español (año anterior) 
– Diccionario de Sinónimos y Antónimos (año anterior) 
– Diccionario Oxford Pocket (más de 60.000 palabras) o Books & Bits, Editorial Oxford 
– Inglés: Texto Studio Link It 3 Students Book, Editorial Oxford 
– Texto de Inglés y Lectura Comprensiva Inglés/Reading Comprehension: 

“Eight great American tales, editorial Oxford 
“Virtual Friends”, editorial Oxford 

   
Plan lector mensual 
 
 

El niño con el pijama de rayas. (Jhon Boyne) Editorial Salamandra. 

Selección de poesía mapuche, entregada por el docente. 

El cantar del mio Cid. Novela gráfica. Latinbooks. 

Animas de día claro. (Alejandro Sieveking) Editorial Universitaria. 

Sakanusoyin. Victor Carvajal. Editorial Alfaguara Infantil. 

Los ojos del perro siberiano. Antonio Santa Ana.  Editorial Norma. 

 El principito. (Antoine de Saint-Exupéry) Editorial Salamandra. 

 El fantasma de Canterville. Oscar Wilde. Editorial Zig-Zag. 

Selección de cuentos de Edgard Allan Poe y Horacio Quiroga. Los crímenes de la Rue Morgue, El gato negro, El corazón 

delator, Berenice, Manuscrito encontrado en una botella, La caída de la casa Usher, El barril del amontillado, La gallina 

degollada, El almohadón de plumas y El Vampiro. Editorial Zig-Zag. 
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UNIFORME: 
 

DAMAS  

Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Falda azul con 8 tablones encontrados (4 delante y 4 atrás), con un largo de 5 cms. sobre la rodilla o pantalón - 
tradicional color azul marino. 
Calcetas azul marino (bajo la rodilla y no polainas). 
Camisa blanca, cuello en punta (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
Polera piquéInstitucional blanca (manga larga o corta). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional. 
Zapatos color negro. 
La tenida para los actos oficiales es con la falda color azul marino. 
 
 
VARONES 

Parka o chaqueta Institucional. 
Chaleco rojo institucional. 
Pantalón de vestir color azul marino. 
Calcetines azul marino. 
Camisa blanca (obligatorio días lunes y actos oficiales) 
Polera piqué Institucional Blanca (manga corta o larga). Es opcional, reemplaza a la camisa 
Corbata institucional 
Zapatos color negro. 

 
 

 
 

OBSERVACIÓN:  

 

TEXTOS SANTILLANA. 
La venta presencial en nuestro colegió ya finalizó la cual fue realizada durante los días 14 y 15 de diciembre, según 
Circular N°12 enviada a los apoderados. 
 
Los apoderados que no realizaron su compra en la fecha indicada, deberán comprar con el Rut de su hijo/a sólo en la 
página web de Santillana http://www.santillanacompartir.cl/familias o contactarse al correo acarrasco@santillana.com, 
para que sea aplicado el 30% de descuento. 

 

         

En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a 
compartirchile@santillana.com 

 

 

- Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710. 

- En los casos que no se especifica, considerar la ÚLTIMA EDICIÓN de los textos. 
 
En algunas asignaturas en el mes de marzo se entregará una bibliografía para poder orientar a los padres en el 
reforzamiento de las unidades y contenidos que se trabajarán.  
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