
COORDINACION ACADEMICA EDUCACION MEDIA 

 

LISTA DE ÚTILES 7º 2021 

Estimado Apoderado: A continuación, se detalla la lista de materiales de cada asignatura para este año 2021. Les 
recordamos que nuestro establecimiento no puede exigir marcas específicas para los útiles (solo sugerencias) o 
solicitar útiles de aseo. El objetivo de esta nómina es facilitar el aprendizaje de su pupila, y evidenciar estos logros 
para un trabajo formativo y colaborativo desde el hogar. Con respecto a los textos de estudio, estos son los mismos 
del año pasado.  

ASIGNATURA MATERIALES 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN -1 Cuaderno universitario de MATEMÁTICA 100 hojas 

cuadro grande 

-1 Diccionario de sinónimos y antónimos 

-1 Diccionario de significados (Larousse, SM o similar) 

-1 Carpeta amarilla tipo archivador 

MATEMÁTICA -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro 

grande 

-1 Calculadora científica básica 

-1 Set de geometría (regla 30 cm, compás, transportador, 

escuadra) 

INGLÉS - 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro 

grande 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
- Block prepicado matemática oficio 

CIENCIAS NATURALES -1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro 
grande. 

ARTES VISUALES -  1 block 99 1/8 

- 1 croquera 100 hojas tamaño oficio 

- Caja de lápices de palo 12 colores  
- 4 Pinceles planos Nº 2, 4, 6 y 8. 
- 1 caja de acrílico  
- Mezclador 
- Regla 30 cms. 
- 1 Cinta Masking tape 

ARTES MUSICALES  - Carpeta azul con acoclip (10) 
- Cuaderno 40 hojas o libreta de apuntes 
-  Un instrumento musical (no metalófono) 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA - 1 Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas 

- Pendrive 

RELIGIÓN - 1 cuaderno college 80 hojas 

- Nuevo Testamento (o Biblia católica de cualquier editorial) 
EDUCACIÓN FÍSICA - Buzo del colegio  

- Zapatillas deportivas 

- Polera blanca, calza azul 
- Útiles de aseo personal  
- Botella de agua 

 

TEXTOS ESCOLARES (USO A PARTIR DE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO) 

Asignatura  Texto  Editorial  

Lenguaje  Lenguaje 7° básico, Proyecto SAVIA  S M 

Matemática  Matemática, 7º Proyecto SAVIA  S M 

Ciencias Naturales  
Ciencias Naturales (Biología, Química, Física)  
7º Proyecto “Todos Juntos” Santillana  

Historia  Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Sociedad) 7° básico, Proyecto SAVIA S M 

Inglés  Got It! Level 1A  Student`s book And Workbook /2º Edición Oxford 

 



COORDINACION ACADEMICA EDUCACION MEDIA 
Nota: Para realizar la compra de libro santillana debe ingresar a www.santillanacompartir.cl 

Para ello Ud. deberá: 

1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  

2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos  

familias” 

3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la  

correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.  

La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero del 2021. 

Seleccionar Opción 

PROY SANTILLANA COMPARTIR (incluye texto impreso). 

Mayor información: 600 600 1808 

LECTURA COMPLEMENTARIA 7° Básico 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Cuentos de amor locura y muerte  Horacio Quiroga Andres Bello 

Mitos y leyendas de Chile  Floridor Pérez Zig-zag  

Emilia y la dama negra 
Jacqueline Balcells 
Ana María Güiraldes Barco de Vapor, SM 

Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig- Zag 

Cuando Hitler se robó el conejo rosa Judith Kerr Santillana 

Mocha Dick, leyenda de la ballena 
blanca (novela gráfica) Francisco Ortega y - Gonzalo Martinez, Planeta cómic 

El Principito Antoine de Saint-Exupéry Salamandra 

Dónde esté mi corazón Jordi Sierra i Fabra Edebé 

 

Nota: Debido a resolución sanitaria se solicita 2 mascarillas para uso diario y alcohol gel personal. 

http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
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