
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Lista de Útiles Escolares 

7º Básico 2023 

 
Textos de Estudios y Recursos Digitales Solicitados 

             Asignaturas Textos Editorial 

Textos  

de 

Estudio  y  

Recursos 

Digitales 

2023 

Lenguaje y 

Comunicación 

CARS-STAR nivel F 

Estrategias de comprensión lectora 

2022-2023 

ISBN 978-956-6064-63-3 

https://compra.ziemax.cl/ 
 

 

 

ZIEMAX 

Matemática 

MATEMÁTICA 7 BÁSICO 

 SABER HACER 

ISBN:9789561536371 

Compra vía página web: 

https://www.tiendasantillana.cl/product

o-MATEM%C3%81TICA-7-B%C3%81SICO-

SABER-HACER/sku/61086126 

 
 

 

 

 

Santillana Textos 

Historia y 

Geografía 

 

 

Savia Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 7º Básico 

ISBN: 9789563633757 

Compra vía página web: 

www.tiendasm.cl 

 

 

 

 

 

SM 

https://compra.ziemax.cl/
https://www.tiendasantillana.cl/producto-MATEM%C3%81TICA-7-B%C3%81SICO-SABER-HACER/sku/61086126
https://www.tiendasantillana.cl/producto-MATEM%C3%81TICA-7-B%C3%81SICO-SABER-HACER/sku/61086126
https://www.tiendasantillana.cl/producto-MATEM%C3%81TICA-7-B%C3%81SICO-SABER-HACER/sku/61086126


 

 

Inglés 

LIFE VISION PRE INTERMEDIATE   

ISBN: 9780194080248 

Librería Libry - Angamos #0497, local 

104  

(Entrada por Pedro León Gallo) 

Compra vía página web: 

https://www.booksandbits.cl 
 

 

Oxford University Press 

Música 

Manual de solfeo rítmico “Guillermo 

Rifo” (Disponible en la red gratis pdf). 
https://www.academia.edu/22782584/Ma

nual_de_Solfeo_Ritmico_Guillermo_Rifo 

 

 

 

 

 

Otros Materiales 
Asignaturas Artículos 

Lenguaje y 

Comunicación 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

● 1 carpeta oficio plastificada. 

● Destacadores.                                                                                           

Matemática 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (pueden usar 

             el del año anterior). 

● 1 carpeta roja plastificadas (sin acoclip). 

● 4 plumones (1 verde, 1 azul, 1 negro y 1 rojo). 

● 1 set de reglas (compás, transportador y regla de 30 cm). 

Historia y Geografía 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

● 1 carpeta con fundas plásticas. 

● 1 set de destacadores 

● 1 set de post it de colores 

 

Biología 
● Cuaderno de 100 hojas cuadriculado, carpeta con fundas 

plásticas, estuche completo.  

Química 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

● Delantal blanco 

● 1 carpeta con acoclips. 

Física 
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

● Calculadora. 

https://www.booksandbits.cl/
https://www.academia.edu/22782584/Manual_de_Solfeo_Ritmico_Guillermo_Rifo
https://www.academia.edu/22782584/Manual_de_Solfeo_Ritmico_Guillermo_Rifo


 

 

Música 
● Instrumento melódico a elección (teclado, melódica, metalófono 

cromático, flauta dulce). 

● Cuaderno de música pauta entera.  

Religión ● Cuaderno (puede ser de 60 o 100 hojas) y materiales de estuche. 

Tecnología 
● Croquera.  

Los materiales se solicitarán durante el año según los proyectos. 

Inglés 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (pueden usar 

el del año anterior). 

● Una carpeta amarilla con acoclip. 

● Lápiz grafito, goma, sacapuntas, lapiceras azul o negra y roja y 

destacadores. 

Artes Visuales 

● Delantal o pechera. 

● Block doble faz 1⁄4 (37,5 x 53,5). 

● Vaso plástico (para el agua). 

● Paño de limpieza. 

● Témpera. 

● Lápices scriptos. 

● Pincel paleta (N° 2 - 4 - 8). 

● Cinta masking. 

 

Los demás materiales serán solicitados de acuerdo al avance de la 

planificación de la asignatura. 

Educación Física 

Physical Education and Health 
 

● Uniforme deportivo institucional (damas y varones): Pantalón de 

buzo, polerón de buzo, shorts o calza, polera deportiva cuello 

redondo institucional y zapatillas deportivas. 
 

● Materiales hábitos de higiene: Toalla de mano, jabón, peineta, 

colonia, polera de cambio (institucional) y su respectivo bolso. 
 

Sport 
 

● Deporte individual (swimming): Gorra de natación (silicona o tela), 

lentes de natación, traje de baño de natación, bata y sandalias para 

la entrada y salida de la piscina,  bolso deportivo y ropa de cambio. 
 

● Deporte colectivo: La indumentaria deportiva a utilizar será informada 

en la primera circular 2023 del Departamento de Educación Física y 

Artes. 

 

 

 

 

 



 

 

Observaciones Generales 
 

TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER PRESENTADO CLASE A CLASE DE ACUERDO A 

HORARIO. 

 

● Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con 

nombre y apellidos, además del curso al cual pertenece. 

 

● Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el 

nombre y curso del estudiante. Los libros de lectura complementaria solicitados en Lenguaje 

deben corresponder a la editorial solicitada. 

 

UNIFORME DE DIARIO:  

 

● VARONES: Pantalón gris escolar, corte recto, polera gris de piqué institucional, sweater  

           burdeo manga larga, zapatos negros, calceta gris. 

 

● DAMAS: Falda institucional, polera gris de piqué, sweater burdeo manga larga, zapatos 

negros, calceta gris. 

 

● El buzo deportivo institucional para los estudiantes de 7º básico a IVº medio sólo puede ser 

utilizado los días que corresponda por horario Educación Física y Deporte: Polerón deportivo, 

pantalón de buzo, polera deportiva cuello redondo o polo color gris y zapatillas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 


