
7º BÁSICO 2023

Asignatura Materiales Texto de estudio

RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 100 hojas (puede ser el del año anterior) Biblia entregada en 3° básico.

LENGUAJE

1 cuaderno universitario de composición 100 hojas. Puede ser el del año 
pasado. "Lectópolis Comprensión Lectora", Letra G Editorial 

Santillana.
LIBRO LECTÓPOLIS NO PUEDE SER REUTILIZADO1 carpeta o archivador

MATEMÁTICA

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado Texto Matemática 7º Básico , Proyecto SAVIA, Editorial SM.
"Das Mathebuch" . (Este libro lo entrega el colegio en 
marzo)

1 carpeta o archivador (Reutilizar la de años anteriores)
25 fichas bibliográficas grandes (Se pedirán para las evaluaciones)

ALEMÁN

1 cuaderno, universitario 100 hojas de composición 
 carpeta con acoclip 

Die Deutschprofis B1, Kursbuch und Übungsbuch, Klett 
Verlag
(Este libro lo entrega el colegio en marzo como préstamo y 
debe ser devuelto a fin de año en perfecto estado)

INGLÉS

1 cuaderno universitario 100 hojas (el mismo del año pasado) PREPARE Level 3: Student´s Book. Second Edition. 
Cambridge. (se usará en 7º y 8º) 
(Este libro NO puede ser comprado a alumnas de 8vo 
básico 2022 ya que es otra edición y son libros distintos)

1 carpeta plastificada rosada con acoclip (la misma del año pasado)

CIENCIAS 
NATURALES 

(BIOLOGÍA, FÍSICA y 
QUÍMICA)

1 cuaderno universitario matemática 150 hojas para las 3 asignaturas (viene 
con 3 colores por separado) 
1 carpeta plastificada verde, con acoclip

1 calculadora

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.

1 carpeta plastificada con acoclip

MÚSICA
Sin materiales

ARTE

1 block de papel acuarela 200 grs. tamaño 1/8 (sugerencia Artel) 
1 lápiz gel blanco                                                                                                                                                                                                          tamaño 
1 caja plasticina 12 colores (no fluorescente) 
2 micas transparentes tamaño carta u oficio
3 pinceles de pelo sintético para  acuarela redondos punta fina N° 2, 6 y 10                                                                                                                                                                                                                                                                       
1 caja tubos de acuarela de 12 colores                                                                                                                                                                   
1 vaso para agua de base estable                                                                                                                                                                                                                                                            
1 mezclador de 6 pocillos                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 paño absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Materiales específicos para las unidades de trabajo se pedirán con 
anticipación. 
1 caja plástica tipo lonchera para guardar y trasladar los materiales el día que 
tengan la asignatura.

*Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.

TECNOLOGÍA

1 carpeta plástica con acoclip tamaño carta u oficio (misma del año anterior 
con fundas nuevas)

1 rollo de papel mantequilla para horno
Alcohol gel personal y mascarilla
1 paño de cocina marcado para secar loza
1 par de guantes de cocina largos
1 rollo de toalla nova
1 paquete de traperos húmedos desechables
1 delantal de cocina
1 recipiente plástico grande con tapa para llevarse lo cocinado en clases
1 colet para amarrar el pelo
1 esponja para lavar loza
Para la Unidad de Cocina se pedirán ingredientes con anticipación según cada 
receta a cada grupo de trabajo

EDUCACIÓN FÍSICA

Buzo completo del colegio:

Pantalón de buzo gris (Drava)



EDUCACIÓN FÍSICA

Polerón rojo (Drava) (no se aceptará el polar azul marino del colegio)

Polera manga corta roja o blanca (Drava)

Patas cortas negras (Drava)

Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava)

Calcetines blancos (NO azules del colegio)

Zapatillas de RUNNING de cualquier color

Otros:

Botella de agua personal

Bloqueador solar

Jockey

OTROS

Estuche completo:
Lápiz pasta azul y rojo
Lápiz mina
Goma de borrar
Sacapuntas
Destacador
Regla 20 cm.
Pegamento en barra
Lápices de colores
Lápices scriptos
Tijera
Fineliner color rojo, verde, azul

MATERIALES DE USO 
COMÚN

25 hojas tamaño carta color celeste                                                                                                                                                                                               
1 resma hojas blancas tamaño carta 
1 sobre cartulinas de colores
2 pack de post it de 7cm x 7cm aprox
1 block de arte 99 1/4

UNIFORME
Jumper azul con insignia del colegio (4 cm. sobre la rodilla)
Blusa blanca
Chaleco azul del uniforme *
Calcetines o panties azules
Zapatos negros (NO zapatillas)
Parka azul marina o negra, o polar del colegio *
* Se vende en el colegio

Los horarios y días de venta de uniformes estarán publicadas en la página WEB del colegio.


