
 

 

 

  

  

LISTA DE MATERIALES 2022 

 

 

SÉPTIMO BÁSICO  

  

ASIGNATURA TEXTO MATERIALES 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

  
No se solicita texto de estudio.  
Se trabajará con apuntes y guías 
preparadas por los profesores de 
Lenguaje. 

 
 LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

 
Marzo: “Un crimen en mi pueblo” 

Autor: Armando Moock Bousquet. 
Libreto adaptado será entregado por el 
Departamento de Lenguaje 
 
Abril: “Hamlet” (Novela Gráfica) 

Autor: William Shakespeare. 
Adaptación: Marco Antonio de la Parra 
Rodrigo López 
Editorial: Santillana 
 
Mayo: “Bibiana y su mundo” 

Autor: José Luis Olaizola. 
Editorial: SM 
 
Junio: “Dr Jekyll y Mr Hyde” 

Autor: Robert Louis Stevenson. 
Editorial: Zig-Zag 
 
Agosto: “Nieve Negra” 

Autor: Camila Valenzuela León. 
Editorial: SM 
 
Septiembre: “La venganza de la 
vaca” 

Autor: Sergio Aguirre. 
Editorial: Santillana o Norma 
 
Octubre: “Sherlock Holmes: Estudio 
Escarlata” 

Autor: Arthur Conan Doyle. 
Editorial: Andrés Bello o Zig-Zag 
 

  
- 1 Cuaderno universitario 100 

hojas. (simple, no triple)  

- Destacador  
- Lápiz pasta: Azul, negro y rojo.    
- Lápiz grafito o portaminas. 
- Diccionario práctico del 

estudiante. Editorial sugerida: 
Taurus. 

 

  

  

  
  

  

  

  

  
INGLÉS  

  
TEXTO: Think - Combo 1B 
(Student’s book and Workbook) 

Editorial: Cambridge 
Author: Herbert Puchta, Jeff Staranks & 
Lewis-Jones 
ISBN:  978-1-107-50885-9 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
“The Canterville Ghost” 

William Shakespeare 
Editorial: Oxford – Bookworms Library 
ISBN 9780194790536       
  
  

  

1 Cuaderno Univ. 100 Matemática 

1 Carpeta tamaño oficio con archivador. 
(Usar la solicitada años anteriores) 

 
 



  

  
  

  

MATEMÁTICA  

  

 
 No se solicita texto de estudio 

  

2 cuadernos universitarios de 100 
hojas (Cuadro grande). 
1 regla de 20 cm.  
1 escuadra con transportador  
1 compás metálico de buena calidad.  
1 block de matemática de hojas 
prepicadas, tamaño carta.  
1 block papel milimetrado 
 
 

  
  

  

BIOLOGÍA  

  

No se solicita texto de estudio.  
 

  
1 cuaderno universitario de 100 hojas 
cuadro grande.  
1 delantal blanco (Uso exclusivo para las 
asignaturas de Ciencias y Tecnología). 

 
  
  
 

  

FÍSICA  

  
No se solicita texto de estudio.  
 
  
 

  
1 cuaderno universitario matemática 
100 hojas (cuadro grande) 
1 calculadora científica  
1 delantal blanco (Uso exclusivo para las 
asignaturas de Ciencias y Tecnología). 
 
  

QUÍMICA 

No se solicita texto de estudio.    
1 cuaderno universitario de 100 hojas 
(cuadro grande) 
1 tabla Periódica (Mundicrom)  
1 calculadora científica  

1 delantal Blanco (Uso exclusivo para 
las asignaturas de Ciencias y 

Tecnología) 
 
  

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

  

 
 No se solicita texto de estudio.  

  
1 cuaderno universitario de 100 hojas 
(cuadro grande). 

1 carpeta oficio con archivador.  
 

Puede ser el cuaderno y la carpeta 
solicitada del año anterior, si se 
encuentra en buenas condiciones. 
 

RELIGIÓN 

  

 No se solicita texto de estudio.  
 

  
1 cuaderno universitario de 100 hojas 
(cuadro grande) 
1 carpeta con archivador 
 
Puede ser el cuaderno solicitado el año 
anterior, si se encuentra en buenas 
condiciones. 
 

TECNOLOGÍA 

  
Estos son materiales básicos para la 
realización de la asignatura; los 
específicos para cada trabajo de los 
cursos según proyectos a realizar, 
serán requeridos a los alumnos con la 

anticipación correspondiente.  

  
1 cuaderno o croquera de 80 hojas 
Puede ser la del año pasado)  
1 cotona o delantal blanco con nombre 
del alumno(a)  
1 estuche completo. (lápiz 
grafito, lápiz de pasta azul 
y rojo, pegamento en 
barra, tijeras, lápices de 
colores, sacapuntas, 
destacador, regla de 10 
cm)   



ARTES 

 
 

 
 No se solicita texto de estudio.  

 

-Croquera tamaño mediano (pueden 
usar la croquera de años anteriores)  
-1 block médium doble faz   
-Delantal / Cotona 
 -Lápiz mina 
- Goma 
 -Regla de 30 cm 
-1 caja de 12 lápices de colores de 
madera largos.  
-1 Set de acrílicos de 12 colores. 
-12 lápices scripto (se sugiere de 
tiendas chinas)   
-Pinceles Espatulados suaves Nº 3, Nº 6 
y Nº 12 (una buena opción son los 
pinceles de tiendas chinas) 
-Mezclador, vaso para el agua, paño 
para limpiar. 
-Tijeras  
-1 Pegamento en barra grande  
-2 trozos de tela algodón (recicladas, 
lisa, blanca, crema, negra, gris, roja o 
café) de 40 x 40 cms. 
Aguja e hilo del color de la tela 
.  
-Otros materiales serán solicitados 
durante el año, de acuerdo a los 
contenidos específicos de cada curso. 
NOTA: Todos los materiales deben venir 
marcados individualmente. 

-Se solicita reunir estos materiales en 
casa para ser utilizados en clases: cajas 

de cartón, rollos de papel higiénico 
vacíos, botellas plásticas, papeles de 
diario y revistas, cajas de 
medicamentos, cajas de huevos, cd 
usados, lanas, retazos de tela, etc. 
 

  

  

MÚSICA  

 No se solicita texto de estudio.  
 

-1 Cuaderno de pauta entera. 
-1 cuaderno universitario o college 
cuadros. 
(pueden continuar usando 
cuadernos de años anteriores).  
 
-Metalófono cromático, guitarra, 
Teclado o   
Flauta Dulce Soprano ( Honner, 

Aulos o Yamaha). 
Podrá ser usada sólo en clases 
virtuales, no presenciales por el 
uso de mascarilla. 

 
 (ELEGIR SÓLO UN 
INSTRUMENTO) 

 
  



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

    

Buzo Institucional deportivo para la 

clase de Educación Física. 

Zapatillas deportivas, cómoda y 

segura, para que no afecte la 

actividad física, ofreciendo 
estabilidad y seguridad. 

 

Para protección: bloqueador, gorro 

o visera. 

Botella para hidratación. 

Útiles aseo: toalla, jabón y 

desodorante. 
 

  


