
 

 

Lista de útiles 2020: Séptimo básico 

1- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 1 diccionario de sinónimos y antónimos 

- 1 diccionario lengua española. 

- 2 destacadores (distintos colores) 

- Post-it (marcadores de página) 

 

Lectura complementaria Lenguaje 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Marzo “El viaje de la marmota” Beatriz Rojas Alfaguara 

Abril “Quique Hache: el caballo 
fantasma” 

Sergio Gómez ------- 

Mayo “Mi planta naranja lima” José Mauro 
Vasconcellos 

------- 

Junio Poemario Compilación de autores ------- 

Agosto “Médico a palos” Moliere ------- 

Septiembre “Los ojos del perro siberiano” Antonio Santa Ana Norma 

Octubre “La bicicleta mágica de Sergio 
Krumm” 

Marcelo Guajardo Sm El barco a vapor 

 El Poemario es entregado por el colegio para el mes de Junio. 

 Las evaluaciones de las lecturas son planificadas para la última semana de cada mes. 

 

2- MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 1 compás 

- 1 transportador de 180 grados. 

- 1 regla de 30 cms. No metálica. 

- 1 cuadernillo cuadriculado cuadro grande. 

- 1 calculadora científica. 

- 1 block papel milimetrado.  

 

3- CIENCIAS NATURALES: Biología, Física y Química 

- 3 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas cada uno. 

- 1 cotona blanca con el nombre bordado (obligatorio para las clases en Laboratorio) 

- 1 carpeta verde para archivar guías y evaluaciones. 

- 1 tabla periódica de los elementos químicos. 

 

 



 

 

4- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 block prepicado cuadro grande. 

 

5- INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

- 1 diccionario español-inglés / inglés-español. 

- Texto: Choices Pre Intermediate Student Book with My Englis Lab. Editorial PEARSON 

(libro que será usado en séptimo 2020 y en octavo 2021) 

Lectura complementaria de INGLÉS 

 

MONTH BOOK AUTHOR EDITORIAL 

 
May 

 
- “The lost smile” 

 

 
Christian Holzman 

 
Helbling publisher 

 
September 
 

 
- “The happy prince and the 

nightingale and the rose” 
 

 
Oscar Wilde 

 
Helbling publisher 

 
6- MÚSICA 

- 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas. 

- 1 flauta dulce (sugerencia: marca Hohner, Aulos) 

 

7- ARTES 

- 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas o croquera tamaño oficio. 

- 1 carpeta plástica cubre mesa sin archivador. 

- 1 block tamaño médium. 

- Tempera de 6 colores. 

- 2 pinceles finos (0-2), medianos (4-6). 

- 1 caja de lápices de 12 colores. 

- 1 lápiz pasta negro o tinta negra. 

- 1 lápiz técnico de dibujo (3B-4B). 

- 1 regla de 30 cms. 

- Tijeras. 

 

8- TECNOLOGÍA 

- 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas. 

- 5 barras de silicona. 

 

 



 

 

9- RELIGIÓN 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas. 

 

10- EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

- Buzo oficial del colegio, marcada con el nombre y curso del alumno. 

- 2 poleras de educación física del colegio (una para recambio obligatoria) 

- Zapatillas deportivas (no de vestir) blancas, con planta clara y cordones blancos. 

- 1 bolso con los útiles de aseo (no bolsa plástica) que contenga: toalla pequeña, toalla 

grande, jabón, shampoo, desodorante y peineta. 

 

 CERTIFICADO MÉDICO: Se les solicita un certificado médico que acredite que el alumno se 

encuentra apto para realizar actividad física.  Éste se debe presentar hasta el 27 de marzo 

del año presente. 

 

11- OTROS 

- 2 fotos tamaño carnet con uniforme. 

- 1 estuche con nombre del alumno. 

- Goma para borrar, sacapunta. 

- 1 lápiz grafito. 

- Lápices pastas rojo, negro y azul. 

- Cinta masking gruesa. 

- 1 corrector. 

- 1 pendrive 

 En las asignaturas de Ciencias, Artes y Tecnología se solicitarán otros materiales durante 

el año de acuerdo a la planificación de sus propios proyectos. Se avisarán con 

anticipación. 

 

 UNIFORME ESCOLAR: los lugares de venta serán Tiendas Zoe, Tiendas Paris y Tiendas 

Anich. 

 

 El texto de la asignatura de inglés, será vendido en Independencia 578, 2° 
piso Librería Cervantes, desde el 1° de febrero hasta el 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO SANTILLANA MIAP COMPARTIR – SÉPTIMO AÑO BÁSICO 
 
7º Básico 
 
Santillana MIAP Compartir, es un proyecto educativo integral, curricular, didáctico y formativo 
que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en base a los estilos de aprendizajes más 
adecuados en un entorno digital seguro y de acuerdo con sus habilidades, las cuales son propias 
de los niños del siglo XXI, asegurando la convivencia escolar, logros académicos y liderazgo en la 
educación del aula. 
 
La compra del proyecto se efectúa en el establecimiento el jueves 5 y viernes 6 de marzo desde 

las 9:00 AM hasta las 17:00 PM. 

El medio de compra del proyecto MIAP puede ser: efectivo, tarjeta de débito o tarjeta de crédito 

(10 cuotas precio contado, excepto CMR Falabella).  

Los libros del proyecto son en las áreas de lenguaje, matemática, historia y ciencias. 

En su compra usted está adquiriendo: 

1) Acceso al entorno virtual MIAP por área y nivel que poseen (recursos, actividades, videos y 

mucho más) 

2) Recursos pedagógicos de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel. 

 

3) Diagnósticos y sugerencias de trabajo para los estudiantes en habilidades: 

                                                  a) Socioemocionales 

                                                  b) Habilidades cognitivas,  

                                                       c) Habilidades curriculares de: comprensión lectora, matemática,                

historia y ciencias naturales. 

4) Diseño de plan de estudio personalizado. 

5) Evaluaciones de procesos en las dimensiones antes mencionadas. 

6) Evaluaciones finales. 

 


