
 

 

 

LISTA DE MATERIALES 7° BÁSICO 2021 
  
 

1 Estuche que debe contener: 
  
-1 lápiz mina 
-1 goma de borrar 
-Lápices de colores 
-Tijera punta roma 
-1 regla pequeña 
-1 lápiz destacador 
-3 lápices pasta (negro, azul y rojo) 
-1 sacapuntas 
-Lápices scripto 
-1 pegamento en barra 
-1 corrector 
 
  
NOTA: Todos los materiales tanto de estuche como de cuadernos y textos deben venir 
debidamente marcados.  
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
  

Texto: LENGUAJE 7º BÁSICO MINEDUC, descarga gratuita en: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-
Escolares-Oficiales-2020-liberados/ 
 
-1 Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas 
-1 Carpeta plastificada  con acco clip 
-1 Diccionario Español completo. Se recomienda Aristos. 
  
Lectura Complementaria: 
 
1. El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle.  

2. Amores que matan, Lucía Laragione. 

3. Los ojos del perro siberiano, Antonio Santa Ana. 

4. Naves negras ante Troya, la historia de la Ilíada, Rosemary Sutcliff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/
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MATEMÁTICA 
  

Texto y Cuadernillo: Matemática 7º  MINEDUC, descarga gratuita en: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-
Escolares-Oficiales-2020-liberados/ 
 
 
-2 cuadernos universitarios  de matemática cuadro grande 
-1 regla 20 cm, escuadra pequeña, un compás 

-1 block pre picado de matemática cuadro grande tamaño carta. 

-1 carpeta plastificada  con acco clip 

 
 
CIENCIAS SOCIALES  
 

Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7º BÁSICO MINEDUC, descarga gratuita 
en: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-
Escolares-Oficiales-2020-liberados/ 
 
  
-1 Cuaderno Universitario matemática de 100 hojas 
-1 Carpeta plastificada  con acco clip 
-1 Caja de plasticina 
-1 Block liceo 60 
 
CIENCIAS NATURALES 

 
Texto: Ciencias Naturales 7º MINEDUC, descarga gratuita en: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-
Escolares-Oficiales-2020-liberados/ 
 
 
 
-1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
-1 Carpeta plastificada  para guías y pruebas. 
 
 
INGLÉS 
  
 Texto: EYES OPEN 2A Editorial Cambridge 
-1 Cuaderno de Inglés de 100 hojas 
-1 Carpeta Plastificada con acco clip para material adicional y pruebas 
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Lectura Complementaria: 

-“Blackbeard” Editorial Oxford (Dominoes-starter) 
-“Five Canterbury Tales” by Geoffrey Chaucer Editorial Oxford (Dominoes-One) 
-“Macbeth” by William Shakespeare Editorial Oxford (Dominoes-One) 
 
Los textos y libros de lectura de Inglés se pueden adquirir en librería Books&Bits en 
Apoquindo 6856. Además, ofrecen despacho a domicilio con un costo adicional por 
transporte, como también venta Online con retiro en tienda sin cobro extra. 
 
 
MÚSICA 
  

- 1Cuaderno cuadriculado de matemática 
- 1 Carpeta 
- 1 Instrumento (guitarra, ukelele, flauta, melódica o cualquier instrumento que no les 
cueste transportar). 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA (Material para mantener en casa para situación de clases a 
distancia) 
 
-Mat o colchoneta 
-Mancuernas de 1 kilo  
-Balón multiuso 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 


