
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: 7° básico: 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

LIBROS OTROS 
• Texto de Lenguaje 6° Básico, Edt. 

Santillana utilizado el 2022. (Solo 
se ocupará durante el mes de 
marzo para nivelación y/o 
reforzamiento) 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
• 2 destacadores, lápiz pasta, corrector. 
• 2 carpetas color rojo con acoclip, tamaño 

oficio (Plan común de Lenguaje y Taller de 
habilidades) 

• 1 set de banderines adhesivos 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

MARZO “El caso del cerro Panteón”, José Ignacio Valenzuela. 
Alfaguara  

ABRIL “Mocha Dick (novela gráfica)”, Francisco Ortega y Gonzalo Martínez. Editorial 
Planeta.  

MAYO “Si tú me miras”, Daniela Márquez. 
 Editorial Planeta.  

JUNIO Selección de cuentos: “El gato negro” ( Edgar Allan Poe) “El horla” ( Guy de 
Maupassant) “El barril de amontillado” ( Edgar Allan Poe) 

JULIO “El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”, Ransom Riggs. 
Editorial Planeta. 

AGOSTO El niño del pijama a rayas, John Boyne. 
Editorial Salamandra 

SEPTIEMBRE Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian, C.S. Lewis. Cualquier editorial. 
Edición completa. 

OCTUBRE El silencio del asesino, Concha López Narváez. 
Editorial Planetalector 

 

ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
• Libro Cengage (National Geographic) 

“Close Up” A – 2. 
No se aceptarán libros usados o fotocopiados 

• 1 cuaderno cuadriculado ,100 hojas 
(puede reciclar cuaderno año 2022) 

 
 

  



 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

LIBROS OTROS 
No se utilizará texto ya que se trabajará 
con guías de aprendizaje. 
 

• 1 cuaderno, 100 hojas cuadriculado 7 mm.  
( aritmética ) 

• 1 cuaderno, 100 hojas cuadriculado 7 mm 
 ( geometría ) 

• 1 carpeta, tamaño carta con accoclip, 
plastificada 

• 1 block matemática, borrador. 
 

ASIGNATURA:  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

LIBROS OTROS 
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

Proyecto Savia. 
Editorial SM 

Lectura complementaria:  
• “Había una vez en el Olimpo. Mitos y 

dioses griegos”. Alejandro Lavquen. 
Editorial Zig-Zag 

• Cuaderno Universitario de 
Matemáticas 100 Hojas. 

. 

 

ASIGNATURA:  CIENCIAS NATURALES 

LIBROS OTROS 
No se utilizarán libros en el 
presente año 

• 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
• 1 carpeta con acoclip. 
• Lápiz grafito – lápiz de pasta – corrector – lápices de 

color –  goma – regla 
 

ASIGNATURA: MÚSICA 

 • 1 carpeta negra con 20 fundas plásticas 
• 1 guitarra acústica 

 

  



 
ASIGNATURA: ARTES 

 • Block dibujo 1/8 mercurio N° 99 (38x27) 
• Lápiz grafito 2 B o superior 
• Regla plástica de 40 cms. 
• Témperas frasco grande (120 cc) rojo, amarillo, azul, 

violeta, verde, blanco, negro 
• Pinceles espatulados N°s 2 – 4 – 6. 

Se pueden solicitar otros materiales según necesidad de las 
actividades a realizar. 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA: 

 • Escuadra 45° 
• Lápiz de pasta negro, punta fina 
• Lápiz tinta negra 0.8 
• Block 99 1/8 

Se pueden solicitar otros materiales según necesidad 
de las actividades a realizar. 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

LIBROS OTROS 
• “La Biblia Católica para Jóvenes”. 

Editorial verbo divino Instituto Fe 
y Vida 

• -Cuaderno universitario forro amarillo, 
carpeta amarilla 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 

celeste, short azul oficial, calzas azules). 
• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 

evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 

 
 
NOTA 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DEL ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     
 


