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                                                            LISTA ÚTILES 7º BÁSICO 2022 

  
ASIGNATURAS  MATERIALES  

LENGUAJE Y  
COMUNICACIÓN  

  
  

 

1 cuaderno de líneas 100 hojas universitario. 
1 carpeta con archivador. 
1 cuaderno College de caligrafía horizontal. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA:  

 

 Tres noches en la escuela – Andrés Montero 

 Viaje al centro de la tierra / 20 mil leguas de viaje submarino - Julio Verne )(Elegir 

uno) 

 El libro de las tierras vírgenes - Rudyard Kipling 

 Harry Potter y la piedra Filosofal - J.K. Rowling 

 Juan salvador Gaviota – Richard Bach 

 El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde - Robert Louis Stevenson 

 Los increíbles poderes del Sr. Tanaka – Sergio Gómez 
 

 
ALEMÁN  

  
 

 
1 Cuaderno Universitario.  
1 Block  de cartulinas de colores.  
1 diccionario alemán – español se sugiere Langenscheidt  u Océano.  
2 Pliegos de papel Kraft. 
1 Archivador de lomo medio para guías y pruebas.   

  
HISTORIA,  

GEOGRAFÍA Y  
CIENCIAS  
SOCIALES  

 

1 Atlas Geográfico físico o digital (IGM idealmente) 

Cuaderno Universitario 100 hojas o libreta (bitácora) de apuntes. 

Carpeta plastificadas con acoclip tamaño oficio y bolsillo incorporado. 

Post it (notas adhesivas).  

6 hojas de papel milimetrado. 

6 hojas papel diamante. 

1 set de cartulinas. 

Papel Kraft. 
 

  
MATEMÁTICA  

 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de cuadro grande, 100 hojas.  

1 Compás.  

1 Regla de 30 cm.  
1 Escuadra. 

1 Transportador.  
  

CIENCIAS 

NATURALES 

 

2 cuadernos universitarios 100 hojas.  
1 Carpeta con archivador. 
1 Tabla periódica.  
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INGLÉS  1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

1 Carpeta tipo fuelle o acordeón. 
 

 

 

 

 

 

   
 

TECNOLOGÍA  1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 

ARTES VISUALES  
(Solo si optan a la 

asignatura)  

1 cuaderno de cuadros. 

1 cartón entelado tamaño Block médium 30 x 40 cm. 

1 set pinturas acrílicas y un blanco zinc.  
1 retardador de acrílico. 

2 pliego de cartón piedra.  

4 metros de alambre flexible. 

Base rígida 20x20 cm. 

 

Los demás materiales se pedirán en el transcurso del año para evitar la pérdida y el 

deterioro.  

 

EDUCACIÓN  
MUSICAL  

(Solo si optan a la 

asignatura)  
  

1 cuaderno de croquis de 60 hojas. 
2 cuadernos de pauta completa.  
  

EDUCACIÓN  
FÍSICA  

Ropa deportiva. 

(Hombres, short y polera color negro/ buzo) 

(Mujeres: calza y polera negra /buzo) 

Botella para agua   

Zapatillas deportivas 

Útiles de aseo  

RELIGIÓN / 

ÉTICA Y 

VALORES  

1 carpeta con archivador.  
  

VARIOS    
1 estuche que contenga: 

Lápices grafitos, sacapuntas, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 regla de 20 cms,  goma de 

borrar, tijera, 1 pegamento en barra grande, lápices de tinta azul, rojo y negro, 2 plumones 

permanentes. 

 

1 Pendrive. 

1 Calculadora Científica.  

Set de destacadores.  

1 Block de cartulinas. 

1 Block de papel lustre. 
 

 

  
SE SOLICITARÁN MATERIALES ESPECÍFICOS DURANTE EL AÑO: RECICLAJE, DECORATIVOS U 
OTROS  
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TEXTOS ESCOLARES SANTILLANA 2022 

 

Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, garantizando que 

sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 

 

En su compra usted está adquiriendo: 

 Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas: 

 

 LENGUAJE 7° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER.  

 MATEMÁTICA 7° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER  HACER. 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 7° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER. 

 CIENCIAS NATURALES 7° BÁSICO EDITORIAL SANTILLANA PROYECTO SABER HACER. 

 

 Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades multimedia, videos y 

mucho más. 

 

 

IMPORTANTE:  

 

La venta de los textos escolares, se realizará presencialmente en nuestro colegio, los días 24 y 25 de febrero del 2022, 

entre las 9:00 y las 13: 00 horas. Aquellos apoderados que no compren en la fecha y horario establecido, tendrán la 

posibilidad de hacer la compra vía online, asumiendo un costo adicional por el envío a domicilio.  

 

El día de la compra se cancela optando a las diversas formas de pago que la editorial SANTILLANA les ofrece.  

 

 

VALORES CONVENIO DSF – SANTILLANA: 

 

Niveles Asignaturas Total Incluye 

1°a 8° básico 4 asignaturas $78.000 Texto impreso 

y  licencia digital 

 

 


