
 

 

Lista de Materiales  
7º año básico 
2023 
 

Asignatura 

 

Requerimientos 

 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 

1 cuaderno 100 hojas Universitario.  

1 carpeta con archivador. 
1 block de cartulinas de colores. 

4 destacadores de diferentes colores. 

 

PLAN LECTOR 2023 

1. El misterio de los bailarines - Lucero Plata 
2. La época de la neblina - Josefina Hepp 

3. La tierra del cielo - Catalina Infante 
4. La Iliada - Novela Gráfica 

5. Un puente hacia Terabithia - Katherine Paterson 
6. La cruzada en Jeans – Thea Beckman 

 

Lectura de verano (escoger uno) 
1. El principito - Antoine de Saint-Exupéry 

2. Nieve Negra – Camila Valenzuela 
 

 
ALEMÁN 

 
1 Cuaderno college 60 hojas.  

1 Block de dibujo, médium. 

1 Block de cartulinas de colores. 

1 diccionario alemán – español se sugiere Langenscheidt u Pons obligatorio 

2 Pliegos de papel Kraft. 

1 Archivador de lomo medio para guías y pruebas exclusivo para alemán. 

1 caja de tarjetas de presentación en blanco. 

estuche completo con tijera y pegamento 

 
 

 

 

 
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. 

 

 
 



 

 
CIENCIAS 

NATURALES 

3 cuadernos universitarios 100 

hojas. 1 Carpeta con 
archivador. 

1 Tabla periódica. 

Delantal blanco. 
 

Los materiales relacionados a los experimentos serán pedidos en el transcurso del año. 

 

INGLÉS 

 

Un cuaderno universitario cuadriculado 100 

hojas  

Diccionario inglés - español 

  Carpeta formato acordeón / fuelle (oficio) 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Un cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
Un compás 

Una regla de 30 cm 
Una escuadra 

Un transportador 
 

 

TECNOLOGÍA 

 

Un cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Pendrive mínimo 4Gb 

 

 

 
EDUCACIÓN 

MUSICAL 
(solo para 

quienes optan 

por electivo) 

 
Un cuaderno de croquis 60 hojas 

Dos cuadernos de pauta completa 
 

 

ARTES VISUALES   
(solo para 

quienes optan 
por electivo) 

 

1 cuaderno de croquis de 100 hojas. 
Lápiz grafito 2B Y 6B. 

Set de pinceles, se sugieren de cerda sintética. 
Lápices pastel graso de 12 o 16 colores. 

Lápices acuarelas de 12 colores. 
Delantal para proteger la ropa. Este puede ser de cualquier color. 

1 bastidor de algodón de 30 x 40 cm.  

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

Lápiz grafito 2B Y 6B. 

 Set de pinceles, se sugieren de cerda sintética. 

 1 pliego de papel acuarela. 

 1 block médium de 20 hojas. 
 

Cualquier otro material será solicitado con tiempo e irá de acuerdo con los materiales 

escogidos por los estudiantes en algunos de sus proyectos. 

 



 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
Ropa deportiva 

Botella para agua 

Zapatillas deportivas  
Útiles de aseo 

 

 

RELIGIÓN Y 
ÉTICA 

 

 

Una 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 

 
 

 

 

SANTILLANA 

 

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. 

 

VALOR PACK: $ 88.000.-  

 

I 
 



 

 
MPORTANTE: 

 
La venta de los textos escolares, se realizará presencialmente en nuestro colegio, los días 22 y 24 de febrero del 
2023, entre las 10:00 y las 16:00 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. 


