
LISTA DE MATERIALES 2023
7° BÁSICO

Lenguaje
● Carpeta plastificada tamaño oficio color rojo con archivador.

● Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.

● Destacadores de diferentes colores.

Plan lector

Título Autor Editorial

El Principito Antoine de Saint Exupéry Zig-Zag

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig-Zag

Sadako y las mil grullas de
papel

Eleanor Coerr algar

Matemática
● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

● Carpeta con acoclip.

● Calculadora.

Ciencias naturales
● Delantal blanco con nombre y curso.

● 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm.

●  Carpeta con acoclip rotulada

● Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se vayan a

trabajar en las diferentes unidades.

Ciencias sociales
● Cuaderno universitario cuadriculado.

● Carpeta con acoclip.

Tecnología
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm. o la misma croquera del año pasado.

● Otros materiales serán solicitados durante el año, en relación con cada proyecto.



Inglés
● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas

● Open world A2 KEY (Student´s book without answers).

Religión
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas (pueden reutilizar el de 6° básico).

Artes visuales

● 2 lápices grafito 4B.

● 2 lápices grafito 6B.

● 1 croquera DOBLE FAZ 21 *27 cm.

● 1 caja de lápices de 12 colores.

● 1 caja de témperas 12 colores.

● 1 block de dibujo médium 99 doble faz.

● 1 pinceles de paleta n°2 y 8 – 6 y 8 (pelo suave).

● 1 delantal OBLIGATORIO.

● Pistola silicona.

● Barras de silicona.

● Sugerencia: Todos los materiales deben venir marcados con nombre,

apellido y curso del alumno. Materiales se solicitarán clase a clase. No traerlos

el primer día.

● Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se

vayan a trabajar en las diferentes unidades.



Música
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas (pueden reutilizar el de 6° básico).

● Instrumento musical escolar: Metalófono Cromático (referencia 25 placas),

Melódica (referencia 37 teclas), Teclado (referencia tamaño 32 teclas). Opcional:

Ukelele (con compromiso de estudio personal, ya que es más complejo que los

demás instrumentos).

o Elegir al menos uno para usar durante el año.

o Puede usar el mismo del año anterior.

● 1 carpeta con acoclip con 30 fundas plásticas puestas en ella (ambas tamaño

oficio) rotulada con nombre, apellidos y curso en la tapa.

Educación física
● Equipo de Educación Física Institucional: Polera de color azul, short o calzas color

azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas las

prendas en un lugar visible.

● Útiles de aseo personal.

Taller de Educación Socioemocional
- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, marcado con nombre y

apellidos (Material anexo, será solicitado previamente según la actividad).

ESTUCHE (se sugiere con doble cierre). Debe mantener diariamente:

● 2 lápices grafito Nº 2.

● 1 regla no metálica 20 cm.

● 12 lápices de colores de madera.

● 1 goma de borrar.

● 1 tijera punta roma.

● 1 sacapuntas con depósito.

● 1 pegamento en barra (Grande).

● 3 destacadores de colores (amarillo, verde y rosado).

Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Mantener los materiales en

el estuche durante todo el año.

No se permite uso de portaminas y lápices pasta en este nivel.



Observaciones:
● Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las

diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan.

Uniforme:
● Buzo institucional.

● Polera Blanca.

Bordar todas las prendas en un lugar visible.


