
 
LISTA DE MATERIALES 7° BÁSICO 2023 

IMPORTANTE:  

●  SIEMPRE DEBEN TENER ESTUCHE COMPLETO: LÁPIZ PASTA, LÁPIZ MINA, GOMA, 

CORRECTOR,  DESTACADOR, PLUMÓN DE PIZARRA, PEGAMENTO EN BARRA, LÁPICES DE 

COLORES y TIJERAS.  

●  UN PENDRIVE.  

●  PIZARRA ACRÍLICA PEQUEÑA (20 X30 APROX)  

Lengua y Literatura  

• 1 Cuaderno universitario de 150 hojas.  
• 1 carpeta para guías, ensayos y pruebas.  
• Un cuaderno viejo, agenda, etc., para ser utilizado como cuaderno de 

vocabulario. 
• Cartulinas (normal o española) tamaño sobre.  
• Opcional: Block cuadriculado prepicado (para los trabajos de escritura)   

Matemática  
• 1 cuaderno universitario de 100 hojas.  
• 1 regla de 30 cm.  

• Compás.  

• Transportador.  

• 1 calculadora.   

Historia  

• 1cuaderno de 100 hojas, cuadro grande, matemáticas universitario.  

Tecnología  
• 1 cuaderno de 60 hojas universitario, matemática cuadro grande.  

Biología  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática, cuadro grande.  

Ciencias Naturales  
• 1 cuaderno universitario 80 hojas, matemática, cuadro grande.  
• 1 tabla periódica.   

 Inglés  
• 1 Cuaderno universitario matemática 80 hojas cuadro grande 

    • 1 diccionario inglés-español 

Religión  
• 1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande.  

Orientación  
• 1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande.  
• Cartulina (normal o española) tamaño sobre.  
 
 
 



Artes Visuales   

●  Croquera.  
●  Block 1/8  
●  Témpera.   
●  3 pinceles.   
●  Lápiz grafito.   

  
Artes musicales  

●  Cuaderno de 60 hojas cuadro grande.  
 

Educación Física  
• Buzo y polera del Colegio  

• Zapatillas para Educación Física  

• Toalla y útiles de aseo personal para cada clase  
●  Botella con agua (200cc) para hidratarse.  
 
Los materiales específicos de cada asignatura serán solicitados en la medida que se  requieran.  

Es muy importante mantener los textos de estudio del año 2022 ya que podrían ser  utilizados 
como material de repaso o consulta durante el año 2023. 

●  Lista libros Plan de Literatura. El colegio no siempre dispone de la cantidad de libros para cada  

estudiante, por lo cual se entrega esta lista para que cada familia (dentro de sus posibilidades) los  

adquiera, ya sea comprándolos o por préstamos. De esta manera pueden ir formando su biblioteca, 

ya  que según un estudio realizado en 27 países, sabemos que “la posesión de una biblioteca 

familiar  garantiza un periodo de escolarización tres años más extenso que en los casos en los que 

no se  poseía”.(Family scholarly culture and educational success: books and schooling in 27 

countries)  

ÍTULO  AUTOR  EDITORIAL * 

El extraño caso de Dr. Jekill y Mr. 
Hide, 

Robert Louis Stevenson  Andrés Bello 

Viaje al centro de la tierra  Julio Verne  Zig-Zag 

Un capitán de 15 años  Julio Verne  Zig-Zag 

El último grumete de la Baquedano,  Francisco Coloane  Zig-Zag 

El niño que enloqueció de amor  Eduardo Barrios  Andrés Bello 

David Copperfield  Charles Dickens  Andrés Bello 

El Principito  Antoine de Saint-Exupéry   

Mi planta Naranja Lima  José Mauro de Vasconcelos  El Ateneo 

Romeo y Julieta William Shakespeare  Andrés Bello 

El niño con el pijama de rayas  John Boyne   

 

 

*Se sugieren estas editoriales, pues son las más adecuadas al plan de literatura de nuestro colegio,  
respetando el nivel de los niños y la obra de cada autor. (Por tanto, se puede optar por otras 
editoriales)   

El uniforme de los niños y niñas es el buzo del colegio para todos los días de la semana 
(el  uniforme del Establecimiento será utilizado solo para ceremonias oficiales).  


