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LISTA DE ÚTILES

7º BÁSICO 2023

Estuche completo:

- Pegamento en barra, tijeras, goma de borrar, lápiz mina, lápices de colores, regla, saca puntas, corrector,
lápiz pasta rojo y azul o negro y destacador.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
● Texto 7º Lengua y Literatura. Proyecto Savia, Editorial SM
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado.
● Archivador o carpeta con acoclip para guardar material de la asignatura.

INGLÉS
● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (identificar con nombre, asignatura, curso)
● Reutilizar el libro Get involved A2 usado el año 2022. Editorial Macmillan (Librería Inglesa) Marcar

con nombre.
● 1 estuche de cartulina de colores (para utilizar en el año)

MATEMÁTICA
● Texto 7º Matemáticas. Proyecto Savia, Editorial SM.
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado
● Instrumentos geometría: regla, transportador, cinta métrica/huincha y compás
● Calculadora científica sencilla (sugerencia casio fx-82MS o similar)
● Archivador o carpeta con acoclip para guardar guías.

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CS. SOCIALES
● Cuaderno 100 hojas cuadriculado (identificar con nombre, asignatura, curso)
● Carpeta o archivador para guardar material de la asignatura

CS. NATURALES
● Texto 7° Ciencias Naturales, Proyecto Savia, Editorial SM.
● 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.

ARTES VISUALES
● 1 block de dibujo   99
● 1 croquera tamaño 26x37 cms. aprox. ( ALUMNOS NUEVOS)
● Caja de témpera de 12 colores
● Pinceles paleta 4-6-10
● Pincel redondo N° 1 o  N°2
● lápices mina
● 1 goma de borrar
● 1 carpeta de cartulinas de color.
● Tijeras.
● 1 stick fix o similar.
● 1 cinta masking tape
● 1 cinta doble contacto
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● 1 frasco tinta negra
● 1 caja de plasticina

Durante el año se solicitarán materiales específicos como: revista para recortar, cartón de cajas, un trozo
alambre etc, dependiendo de la unidad que se esté trabajando.

MÚSICA
●     Cuaderno de música (media o pauta entera)
● Instrumento musical (metalófono, melódica o ukelele)
● Carpeta tamaño oficio con acoclip (carpeta para guardar repertorio)

TECNOLOGÍA
●   Cuaderno de la asignatura. Puede ser reciclado, es decir, que aún tenga hojas por ocupar y esté

disponible para seguir usando. No es necesario ocupar uno nuevo.
●   Materiales más específicos se solicitarán con el debido tiempo de anticipación, dependiendo de los

trabajos realizados en la asignatura.

EDUCACIÓN FÍSICA (Toda vestimenta debe venir visiblemente marcada)
●  Polera blanca o del Colegio polo o cuello redondo para la clase (Además, polera de cambio del

Colegio para después de realizar las clases).
●   Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
●   Zapatillas deportivas.
●   Botella para agua, gorro o visera para los días de verano.
● Toalla de mano
● Desodorante
● Jabón personal
● Cuaderno college.

TEATRO/DANZA
● 1 cinta masking tape de color.
● Botella para agua.
● Polera blanca o del Colegio polo o cuello redondo para la clase (Además, polera de cambio del

Colegio para después de realizar las clases).
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
● Zapatillas deportivas.

FILOSOFÍA
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
● Carpeta con acoclip para archivar textos de estudio y evaluaciones.
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Plan Lector  2023.

Texto * Autor Editorial

Corazón de Tinta Cornelia Funke Fondo de Cultura Económica

La ciudad de las bestias Isabel Allende Debolsillo

Estudio en Escarlata Sir Arthur Conan Doyle Zig - Zag

Yo soy Malala Malala Yousafzai Alianza Editorial

Además de los libros mencionados se trabajarán, como parte del plan lector, textos dramáticos y poéticos
que serán entregados por la profesora en clases.

* Textos Editorial SM con descuento disponibles solo en:

● Tienda SM online (www.tiendasm.cl)

● Avda. Providencia N°2594, Galería Pirámide del Sol. Metro Tobalaba.

*Recuerde que está prohibido, bajo sanciones establecidas por ley 17.336, la reproducción de
los textos.
Al adquirir el texto original, el estudiante recibe una licencia para trabajar desde la sala de
clases o desde su hogar, en un entorno digital de aprendizaje estable, ágil, seguro y con amplios
recursos.

Puntos de Venta Uniforme

Full School Avenida El valle N° 8521 -  Peñalolén.

Teléfono: +56976091093

Accesorios MIMI’S. Fono: : +569 78657185 

Mail: mimiespinozaherrera@gmail.com 

Sra. Bárbara Campos. Fono: + 56 963522157

Mail: uniformeselencuentro@gmail.com  

http://www.tiendasm.cl
mailto:mimiespinozaherrera@gmail.com
mailto:bicampos@uc.cl

