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Lista Escolar 7° Básico Año 2019 
 

TEXTOS DE ESTUDIO:  

 Libro lenguaje y comunicación “Todos juntos” 7° básico, editorial Santillana. 

 Libro Sociedad “Todos juntos” 7° básico, editorial Santillana  

 Libro Ciencias naturales (física, química y biología) “Todos juntos” 7° Básico. Editorial 

Santillana. 

 Libro de matemática 7° , proyecto Demenosamaths 

 Textos de Inglés  

o GOT IT! 2E STR: SBK W/WBK 

o DOM NE STR: KIDNAP! 

CUADERNOS  

Los cuadernos deben venir con el nombre del alumno, curso y forrados como se explica en la 

siguiente tabla: 

 
MATERIAL ESTUCHE: 

 2 lápices grafito 

 1 lápices bicolor  

 3 lápiz pasta (1 negro/1 azul/1 rojo) 

 12 lápices de colores 

 1 pegamento en barra mediano 

 Tijera punta roma. 

 1 goma de borrar 

 1 destacador color a elección 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 diccionario español  (uso diario) 

 1 carpeta acoclip color café  

 

 

COLOR DEL 

FORRO 

ASIGNATURA TAMAÑO 

Azul Lenguaje y Comunicación. Universitario cuadriculado grande 100 hojas 

Amarillo Historia, Geografía y  Ciencias Sociales Universitario cuadriculado grande  100 hojas 

Verde Ciencias Naturales  

(Física, química y biología)  

Universitario 3 materias cuadriculado grande  

150 hojas 

Anaranjado  Inglés Universitario cuadriculado grande 100 hojas 

Rojo Matemática  Universitario cuadriculado grande 100 hojas.  

Café Educación física  College cuadriculado, 60 hojas. 

Celeste Religión College cuadriculado, 60 hojas. 

Gris Música  College cuadriculado, 60 hojas. 

Blanco  Tecnología  College cuadriculado, 60 hojas. 

Transparente  Artes  Cuaderno croquis 100 hojas, tamaño universitario 
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MATEMÁTICAS 

 1 compás  

 1 calculadora científica  

 1 set de reglas: 

 Regla de 15 cm. (para el estuche) 

 Regla de 30 cm 

 Transportador  

 Escuadra 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 Uniforme deportivo completo: 

o Buzo deportivo oficial 

o Polera deportiva oficial  

o Short o calza oficial 

o Zapatillas deportivas colores sobrio (blanca, azul, gris, negro)  

o Jockey azul y bloqueador 

 Bolso deportivo (debe incluir toalla + polera de recambio+ jabón +Chalas + Desodorante 

neutro sin alcohol. + Shampoo) 

TECNOLOGÍA 

 1 Pendrive  (marcado con nombre y curso) 
 

ARTES 

 1 Caja plástica transparente de 10 litros, indicada con nombre y curso. (Se solicita respetar 

tamaño de caja)  

 1 resma (tamaño oficio) 

 1 block de dibujo n° 99. 

 1 Caja de crayones 12 colores. 

 1 Cajas de plasticina 12 colores. 

 1 Témpera de 12 colores. 

 1 Estuche de goma eva normal 

 1 Estuches de cartulina de colores. 

 4 Paquetes de papel lustre de 10x10cm. 

 2 Pinceles: Nº 6 y 12 

 1 mezclador y vaso plástico. 

 1 Caja de plumones punta redonda 12 colores 

 1 Cola fría (mediana) 

 2 bolsas de palitos de helado (una sin color y una con color) 

 1 Cinta adhesiva gruesa transparente. (cinta de embalaje) 

 1 Masking Tape (gruesos) 

 6 plumones de pizarra ( 2 rojo, 2 azul y 2 negro) 

 1 plumón permanente color negro 

 Papel de diario 

 1 paño amarillo  
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MÚSICA 

 Guitarra acústica 3/4 o 4/4  

 1 cuaderno de pauta completa  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 El uniforme oficial del colegio es de uso obligatorio y está debidamente especificado en el 
manual de convivencia. Se solicita marcar el uniforme escolar con nombre y apellido. 

 Los niños y niñas deben traer sus cuadernos y textos de estudio de acuerdo al horario de 
clases. 

 Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante y curso. 

UNIFORME OFICIAL: 

Varones  Damas  

- Pantalón recto plomo o gris de vestir. 

- Camisa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros. 

- Polar oficial  del colegio. 

- Buzo oficial del colegio (día educación 

física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

- Falda con tablas color gris oficial del 

colegio, no más de 1 palma sobre la rodilla. 

- Blusa blanca. 

- Chaleco azul oficial del colegio. 

- Chaqueta azul. 

- Corbatín oficial del colegio. 

- Calcetas gris, panty gris. 

- Zapatos negros  

- Polar oficial del colegio 

- Buzo oficial del colegio (día educación 

física) 

- Zapatillas de deporte sobrias (negras, 

blancas, grises, azul oscuro) 

(Se autoriza a la mujer el uso del pantalón azul 

marino entre los meses de mayo y término del 

período de Fiestas Patrias). 
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LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 
7

° 
B

Á
SI

C
O

 

Mes Libro Autor Editorial 

Abril Lucía, así nacen los 

recuerdos. 

Jose Luis Rosasco Zig Zag 

Mayo Rockeros Celestes Darío Osses Zig Zag 

Junio Asesinato en el canadian 

Express 

Eric Wilson el barco de vapor 

Julio mi planta de naranja lima Jose Mauro de Vasconcelos El ateneo 

Agosto Historia de una gaviota y el 

gato que le enseñó a volar. 

Luis Sepúlveda. TusQuets Editores. 

Septiembre Cuentos de la selva. Horacio Quiroga Zig Zag 

Octubre El caballero de la 

armadura oxidada 

Robert Fisher  Ediciones 

Obelisco. 

Noviembre La ratonera Agata Christie Grijalbo 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA HISTORIA: 

1° Semestre  Libro: Un día en la vida de Psiqué, la enamorada de un dios  

Autoras: Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes  

Editorial: ZigZag 

2º semestre Libro: La Catedral del Mar (cap 31 y 34 – el primero hace alusión a la peste en la Edad 

Media y el segundo al mercantilismo) 

Autor:  Ildefonso Falcone 

Editorial: Grijalbo 

 

 


