
 
 

LISTA DE MATERIALES 7° AÑO BÁSICO 2022 

I. Materiales de uso diario  
 

1 Estuche de uso personal con lápices pasta (azul, rojo), lápices grafito, goma, sacapuntas, tijera, pegamento en barra, 

lápices de colores, regla y destacadores. 

 

Asignatura Materiales 

Lenguaje y Comunicación  Un cuaderno cuadriculado 100 hojas.  

 Una carpeta plástica con acoclip para pruebas y guías (tamaño oficio) 

Inglés  Cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

Matemática  Cuaderno cuadriculado college 100 hojas.        

 Compás.         • Regla Transportador. •    1 Sobre de papel milimetrado. 

Ciencias Naturales  Cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

Historia  Cuaderno cuadriculado de 60 – 100 hojas. 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado 40 hojas  •   1 pendrive      

Artes Visuales  1 croquera tamaño mediano. •   Block 20 hojas n°99 médium. 

 Témpera y pinceles espatulados n° 2 y n° 6.        

Música   1 cuaderno cuadriculado college 40 a 60 hojas. 

Religión  Cuaderno cuadriculado de 40 hojas. 

 
Nota: Materiales extras para las distintas asignaturas se solicitarán con anticipación clase a clase. 
 

II. Uniforme 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional cuello V, 

cotona café, parca azul o polar institucional, zapatos negros.  

- Damas: Falda azul marino plisada, blusa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional 

cuello V, calcetas o Panty azul, delantal a cuadrillé azul, parca azul o polar institucional, cintillo, colet o pinches de 

colores blanco o azul, zapatos negros.  

- Ed. Física: Polera institucional cuello polo (redondo), buzo institucional y zapatillas blancas. 
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                     MES                        TEXTOS 

Marzo  Bibiana y su mundo  (Autor: José Luis Olayzola)  

Abril  Texto “Huellas Madre Bernarda y Padre Teodosio” (este texto lo otorgará el colegio) 

Mayo  Cuento Adiós a Ruibarbo (Autor: Guillermo Blanco) 

Junio  Mi amigo el Negro (Autor: Felipe Alliende)  

Agosto  Subterra (Autor: Baldomero Lillo) 

Septiembre  Nieve Negra (Autor: Camila Valenzuela León)  

Octubre  Encuentro con Flo (Autor: Laura Escudero)  

Noviembre  Texto no literario (el colegio otorgará el material)  

 Estos libros se encuentran disponibles en el CRA del establecimiento. 

Plan Lector  “7° Año Básico B”    2022 

                     MES                        TEXTOS 

Marzo  Cuento Adiós a Ruibarbo (Autor: Guillermo Blanco) 

Abril  Texto “Huellas Madre Bernarda y Padre Teodosio” (este texto lo otorgará el colegio)  

Mayo  Subterra (Autor: Baldomero Lillo) 

Junio  Bibiana y su mundo  (Autor: José Luis Olayzola) 

Agosto  Mi amigo el Negro (Autor: Felipe Alliende) 

Septiembre  Encuentro con Flo (Autor: Laura Escudero)  

Octubre  Nieve Negra (Autor: Camila Valenzuela León)  

Noviembre  Texto no literario (el colegio otorgará el material)  

 Estos libros se encuentran disponibles en el CRA del establecimiento. 
 


