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LISTA DE MATERIALES 

NIVEL SÉPTIMO BÁSICO  

2022 

 

LENGUAJE 

  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas.  

● 1 lápiz pasta azul. 

● 1 lápiz pasta rojo. 

● 1 destacador. 

● 1 taco de Post-it 

● 1 carpeta con accoclip para archivar guías y bitácoras de las lecturas complementarias. 

 

                Lectura de verano (debes seleccionar una de estas tres): 

● Miss Peregrine - Ransom Riggs 

● Harry Potter y la piedra filosofal. JK Rowling 

● Crónicas de Narnia: El Sobrino del Mago - C.S. Lewis 

 

MATEMÁTICA 

 

● 2 cuadernos universitarios matemática, 100 hojas. 

● 1 carpeta para evaluaciones y guías, se sugiere modelo funda plástica (facilita el orden). 

● 1 block liceo 60. 

 

En estuche siempre: lápiz grafito, goma de borrar, tijeras, sacapunta, lápiz pasta colores azul y rojo, lápices de colores de madera al menos de 6 

colores distintos, pegamento. 

 

Cuando se solicite: 1 compás, 1 escuadra, 1 regla de 20 cm., 1 transportador. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

● Lápiz pasta azul o negro, lápiz mina, goma, destacadores. 

● Textos sugeridos:     

-Historia del Mundo. Manual Esencial. Editorial Santillana. Disponible en Biblioteca del Congreso.  

-Historia, Geografía y Ciencias. 7mo Básico. Editorial SM. Gonzalo Beltrán Salazar, Francisco Fuentes Illanes,  Pedro Panza Concha, Carolina Valdés 

Acuña. Se entregará digitalizado. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede ser reutilizado) 

● Tabla periódica. 

● Calculadora simple. 

● 1 carpeta de color verde. 

En el estuche debe haber: Lápices  de colores, regla (20cm), tijeras, pegamento, destacadores (3 colores diferentes), lápiz pasta azul o 

negro y rojo, goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas. 

 

INGLÉS 

 

● American Think Lv 1 Digital Combo B Blinklearning ED - Editorial Cambridge  

(Se compra la licencia del libro en la siguiente página web:https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T  ) 

● Cuaderno cuadriculado 60 páginas. 

● Audífonos. 

● Estuche completo. 

http://www.colegiosanignacio.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T
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ARTE 
 
● Pinceles redondos número  Nº 2, 4, 6, 8. 

● Pinceles espatulados Nº: 4, 6, 8 

● 1 Croquera tamaño oficio (puede ser la del año anterior) 

● 1 Block de dibujo medium  Nº 99 1/8 

● 1 caja de acuarelas de 12 colores (sugerencia Faber Castell o Pentell) o lápices acuarelables de 12 colores 

● 1 Toalla nova 

● 1 Regla metálica 30 cm 

● 1 Lápiz grafito HB - 3B   

● 1 Pegamento Cola fría 250 ml tapa roja 

● 1 Adhesivo UHU multiuso 125 cc 

● 1 Tijera 

● 1 Masking tape rollo 24 mm 

● 1 Stick fix en barra 

● 1 esponja  de cualquier tipo 

● 1 caja de lápices escriptos 12 colores 

● 1 lápiz tinta gel negro 

● 1 block de Paño lenci 

● 2 bandejas de plumavit (de las que vienen verduras) 

● 1 trupan de 25 x 25 cm y de un 1 centímetro de espesor 

● 1 juego de gubias 

 

*IMPORTANTE 

● Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

● La primera clase debe presentarse con su block de dibujo, croquera,  masking tape y toalla nova. 

 

MÚSICA 

 

● 1 archivador delgado color negro con 10 hojas blancas archivadas. 

● 1 instrumento musical (melódico o armónico). Si tiene instrumento eléctrico debe traerlo más su cable   

 

*Dado que por norma sanitaria no se puede trabajar sin mascarilla en el colegio, no se podrán utilizar instrumentos de viento en las clases presenciales 

(flauta, melódica, saxo u otros). 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

● 1 cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas).  

● 1 padmouse 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la asignatura en la primera 

semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto. 

 

 

RELIGIÓN 

 

●   1 cuaderno universitario. 

 

 

 

http://www.colegiosanignacio.cl/

