
 
                                                           
 
                                           

 
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 7º BÁSICO 2023 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
Lengua y Literatura. Proyecto Savia. 7°básico. Lengua y Literatura. Editorial SM. Última edición. 
1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas con margen. 
1 block medium 99 
El listado de libros  de lectura  complementaria se entregará en marzo de 2023. 
 
 
MATEMÁTICA:  
MATEMÁTICA 7° BÁSICO, MARSHALL CAVENDISH.   
(Texto se venderá en tienda virtual de Santillana, www.tiendasantillana.cl, 20% de descuento al comprarlo por la 
plataforma, realizar búsqueda por colegio)    
1 cuaderno de Matemática 100 hojas, cuadro grande con margen.  
1 calculadora Científica Básica 
Nota:    La calculadora se utilizará desde 7º Básico a 4° E. Media. El alumno deberá disponer de ella en todas 
las clases de matemática. 
 
 
INGLÉS:  
Texto:  Solutions Pre Intermediate (tapa roja), THIRD Edition. Student’s Book Editorial 
Oxford. (Este libro será usado en 7º y 8º básico). 
1 diccionario Inglés-Español, Español –Inglés. (obligatorio) 
“Henry VIII”, Editorial Oxford, Serie Bookworms, Level 2. 
1 cuaderno universitario de matemática, cuadro grande 80 hojas. 
 
CIENCIAS SOCIALES:  
 
1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas. 
 
 
CCNN - BIOLOGÍA:  
1 cuaderno.  
1 carpeta. 
1 delantal blanco para trabajo práctico.  (Se usará en todas las asignaturas científicas). 
 
CCNN -QUÍMICA:  
1 cuaderno.  
1 tabla periódica plastificada.  
1 calculadora científica. 
1 delantal blanco para trabajo práctico.  (Se usará en todas las asignaturas científicas). 
 
RELIGIÓN:   
1 cuaderno universitario de matemática, 80 hojas. 
Biblia de Estudio (misma año anterior) 
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ARTES VISUALES:  
1 block Doble Faz 1/8 (20 Hojas)  
1 lápiz grafito 2B 
1 lápiz grafito 4B 
1 caja pasteles grasos, 16 colores 
Témperas (100 cc c/u): rojo bermellón, amarillo medio,  siena tostada, azul ultramar, blanco, negro. 
1 mezclador 6 pocillos 
3 pinceles espatulados (N° 4- 6-10) 
2 pinceles punta redonda (Nº 2-6) 
1 cola fría de 500 cc 
1 caja con candado 
1 pote plástico para agua (margarina, etc.) 
1 paño spontex 
4 revistas (paula, caras, deco, etc) 
1 maskintape delgado 
1 pegamento en barra 
1 brocha pequeña 
1 plumón permanente negro 
1 tijera  
 
*Materiales para trabajos en volumen se solicitarán durante el año y con anticipación. 
 
 
ARTES MUSICALES:  
1 cuaderno de Pauta 
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 
1 instrumento Melódico flauta (3º y 4º) puede ser un instrumento alternativo (metalófonos, melódica, violín, 
guitarra,etc.) (armónica no) 
 
 
TECNOLOGÍA: 
Otros materiales se pedirán en el momento oportuno y con anticipación, dependiendo del proyecto  
1 croquera de 16 x 21 cm. (se puede reutilizar la de años anteriores) 
1 regla metálica de 30 cm. 
1 porta mina 0,5 
1 goma de borrar 
1 maskin tape  
1 agorex transparente 
1 tijer escolar 
 
 
ORIENTACIÓN  
1 croquera (croquis) tamaño 16x21cm. 
 
* Otros materiales se pedirán en el momento oportuno y con anticipación, dependiendo del proyecto 
elegido por los alumnos. 
 

Se ruega mandar todos los útiles marcados con nombre completo y curso a excepción del block y revistas y 
en una caja de zapatos (marcada). 
Recordamos que los estuches deben mantenerse completos durante todo el año con:  3 lápices grafito 2B, 
goma de borrar, stick fix, tijeras, destacador, lápices pasta. 

 


