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LISTA DE ÚTILES 2023 

SÉPTIMO BÁSICO 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
 
 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas. 

1 carpeta. 
2 destacadores de colores a libre elección. 

 

Lengua y literatura 7° básico - Proyecto Savia SM www.tiendasm.cl 
(Valor preferencial  para familias ISMA) 
 
Texto comprensión de lectura nivel 7 Proyecto Competencias, 
editorial SM. 
 

 

Lectura Complementaria 
● Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling. 
● Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, Luis 

Sepúlveda. 
● Sin recreo, Daniela Márquez. 
● El Principito, Antoine de Saint- Exupéry. 
● El niño del pijama de rayas, John Boyne. 
● Bajo la misma estrella, John Green  

 

 
 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas. 

1 regla 
1 calculadora científica, 1 plumón de pizarra 

 
Texto escolar Matemática 7° Básico SM proyecto SAVIA  
www.tiendasm.cl (Valor preferencial  para familias ISMA) 

 

 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 

1 carpeta azul con archivador. 

 

 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
(Biología, Química y 

Física) 

● 3 cuadernos universitarios cuadriculados 7mm 100 hojas. (1 

para cada asignatura) 

●   Delantal Blanco (para laboratorio) 
●   4 destacadores de diferentes colores. 
●   Lápices de colores (12) 

●   Calculadora científica 
●   Tabla periódica 
●   Regla 20 cms. 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
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Texto: 
Ciencias Naturales 7° Básico:  Proyecto Santillana Licencia Compartir. 
https://pagos.santillanacompartir.cl  

“Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá 
crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la 

información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, 
revise la bandeja spam)” 

Esta plataforma se encuentra disponible desde el 10 de enero 2023 

 
 
 
 

INGLÉS 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas. 
 
THINK 2ND ED SB  AND WB  WITH DIGI  PACK COMBO 1 A 
 
Venta textos de inglés vía ecommerce en www.booksandbits.cl 
O en tienda presencial con  Librería Libry, ubicada en: 
  
CENTRO COMERCIAL “STRIP CENTER ANGAMOS” 
Av. Angamos # 0497, local 104, (costado pizzería), entrada por Calle 
Pedro León Gallo. 
Atención: Lunes a Viernes de 9:30 hrs. a 14:00 y de 15:30 hrs a 18:30 
hrs. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs. 
 

 
ARTES 

 
 

●  1 croquera doble faz tamaño oficio 

● Lápiz grafito HB 

● 1 goma de borrar 

● Regla de 30 cms 

● Lápices de colores caja 12 unidades (de preferencia 
policromos) 

● 3 pinceles redondos pelo sintético (N° 6, 8, 10) 

● 2 pinceles planos (N°6,8, 12) 

● 1 mezclador 

● 1 caja plumones 12 unidades o más 

● 1 cola fría 

● 1 pegamento en barra 

● 1 caja de acrílicos de 12 colores 

● 1 toalla de papel 

● 1 kg masa DAS (masa para modelar) 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
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● 1 bastidor de 25x30 cm. 

● Delantal cuadrille azul (niñas) 

● Cotona café (niños) 

 
 
 

TECNOLOGÍA 

● 1 Cuaderno universitario 7 mm de 100 hojas. 

● Lápices de colores (12) 

● Regla de 15 cm. 

● Pendrive 

 
RELIGIÓN 

 
1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 60 hojas. 

 
ORIENTACIÓN 

 

 
1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 60 hojas. 

MÚSICA 1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 60 hojas. 
INSTRUMENTOS, ELEGIR 1 OPCIÓN DEL LISTADO: 
●    Guitarra acústica con funda (colocar nombre y curso en 
ambos). 
● Teclado 5 octavas o 56 teclas, debe venir con pilas o con 
transformador más alargador, además de la funda con el 
respectivo nombre y curso. 
●    Melódica con estuche (colocar nombre y curso en ambos.                                 
●    Ukelele con funda (colocar nombre y curso en ambos). 

IMPORTANTE: 
● El caso que el alumno quisiera otro instrumento no 

colocado en la lista de materiales deberá ser 
conversado y evaluado por el encargado de la 
asignatura. 

● Los instrumentos deben ser llevados luego de la 
jornada de clases, el colegio no se hace responsable si 
se pierde o se daña, la responsabilidad del cuidado del 
instrumento musical corresponde al alumno. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Polera azul (clase) 

● Polera Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 

● blanca (cambio) 

● Calza o short azul marino (clase) 

● Zapatillas deportivas preferentemente blancas (no 

chapulinas, no urbanas) 

● Útiles de aseo para la ducha: toalla, jabón, sandalias, ropa 

interior, cepillo de pelo. 

● Botella de agua, sin gas, sin sabor 

● Polera azul manga larga (clase)              OPTATIVO 
● Calzas largas (clase)                                  INVIERNO 
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● Stick de Hockey (Palo de Hockey) talla 34 o 36. 
● Mat de yoga. 

 

 

  

 

MATERIALES DE USO 
DIARIO PERSONAL. 

● Alcohol gel (uso personal)  

● 5 mascarillas diarias, en caso de ser necesario.  
 

 

UNIFORME ESCOLAR Uniforme alumnas: 

● Zapatos negros  

● Blusa blanca 

● Corbata oficial del colegio. 

● Sweater azul institucional 

● Calcetas blancas para actos oficiales 

● Jumper azul marino con la insignia (lado superior izquierdo) 
 
Uniforme alumnos: 

● Zapatos negros  

● Camisa blanca 

● Corbata oficial del colegio. 

● Sweater azul institucional 

● Pantalón gris 
 

 


