
Lista de Materiales Séptimo Básico - Año 2023 
 

Sr. Apoderado: 

 Los productos de marca aquí recomendados, no son obligatorios y son sugeridos por su 

comprobada calidad, certificada por organismos competentes, como el Instituto de Salud 

Pública y Art & Creative Materials Institute Certified. Estos productos no son tóxicos ni irritantes 

y han sido especialmente seleccionados para proteger LA SALUD DE SUS HIJOS y ofrecer a 

usted, la mejor relación precio-calidad del mercado. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo Universitario  
1 carpeta 

1 cuaderno  Universitario de 100 hojas cuadriculado  
1 Atlas Geográfico de Chile y el Mundo ( se sugiere los Atlas del 
IGM, Instituto Geográfico Militar). 

MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES 

2 cuaderno de 100 hojas cuadro grande tipo Universitario 
(matemática y geometría) 
1 regla de 30 cm. 
1 transportador  
1 compás  
Lápiz grafito  
Goma de borrar 

1 cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas (Biología) 
1 cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas (Física) 
1 cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas (Química) 
1 block cuadriculado pre picado (carta u oficio), para informes. 
Delantal blanco (laboratorio)  
 

- Verificar que se tienen los siguientes materiales del 
estuche: 

 1 regla 

 1 lápiz tinta azul o negro. 

 A lápiz grafito. 

 1 goma 

 Calculadora  

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA 

1 caja lápices de 12 colores  
1 caja de tempera de 12 colores  
1 mezclador para 6 colores 
Pinceles planos N° 2 y 6 
1 block médium N° 99  
 

1 tijera 
1 pendrive 
1 cuaderno 80 hojas croquis universitario (Artes Visuales) 
1 cuaderno cuadriculado 60 páginas (Tecnología,) 
1 pegamentos en barra  
1 vaso, 1 paño 
Correo institucional del estudiante. 
 
(se pedirán otros materiales según las unidades que se trabajen) 

 
 

INGLÉS MÚSICA 

1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande, Universitario  
Texto McMillan “Get involved 1A”, book and workbook. 
Librería Inglesa San Martin 585, Concepción, Bio Bio. 
 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Puede ser reciclado de 
años anteriores. 
Metalófono cromático con los siguientes colores el Do rojo; Re 
naranjo; Mi amarillo... u otro instrumento musical como melódica; 
guitarra; Ukelele; Teclado. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del Colegio. 
Zapatillas de gimnasia blanca y/o negra sin plataforma, calcetas deportivas. (Uso obligatorio) 
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, desodorante y colonia). Todo en un bolso debidamente marcado, para evitar pérdidas. 
Además, polera de recambio de color blanco. Alcohol gel, botella individual de agua. 
 
MATERIALES PERMANENTES EN ESTUCHE 

1 goma de borrar 
1 lápiz grafito o portamira con minas de repuesto 
1 bolígrafo rojo 
1 bolígrafo azul - 1 corrector 
3 plumones de pizarra para clase de matemática 

Sacapuntas 
1 regla de 12 a 15 cm. 
1 tijera 
1 pegamento en barra 
Lápices de colores 

 

Considerar que todos los cuadernos pueden ser reciclado de año anterior. 

 
USO DEL UNIFORME HABITUAL 

 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ENSEÑANZA BÁSICA      


