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Textos de estudio 

 

LISTA DE MATERIALES 2021 

7° básico 
 

 

 Matemática, Proyecto Savia 7° básico, Editorial SM 
 Libro de Lenguaje y Comunicación 7mo. Básico SAVIA Editorial SM  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los estudiantes deben tener entre sus materiales lo siguiente:

Lecturas complementarias 
- “El asesinato del profesor de matemática”. Autor:  Jordi Sierra i Fabra  
- “Pingüinos”. Autor: Sebastián Vargas 
- “Días de rock de garaje”. Autor: Jairo Buitrago. 
- “Octubre un crimen”. Autor: Norma Huidobro  
- “El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde”. Autor:  Robert Louis Stevenson  
- “Cruzada en jeans”. Autor: Thea Beckman. 
- “Bibiana y su mundo” Autor: José Luis Olaizola. 

Nota: Los libros pueden estar en formato papel o digital. 

 
 
 Lápiz pasta (negro, rojo y azul) 
 Lápiz Grafito 
 Goma 
 Regla de 30 cm 
 Pegamento 
 Tijera 
 Sacapunta 
 Lápices de colores 
 Destacador 
 Corrector 
 Marcadores permanentes de colores 

 

CUADERNOS 

 1 cuaderno College o universitario 100 hojas. (lenguaje) 
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Matemática). 
 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande (Historia) + 1 carpeta 
 1 cuaderno  cuadro grande o block de apuntes (Ciencias). 
 1 cuaderno de 60 hojas (cuaderno año anterior se puede reutilizar) (Música) 

Materiales específicos:  

 1 flauta dulce. 

 1 Metalófono cromático. 

 1 regla 30 cm (matemática) 

 1 transportador 

 1 escuadra 

 1 compás 

 papel kraft. Libreta pequeña para 

bitácora (inglés). 
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Dada la contingencia sanitaria se requiere contar con soporte tecnológico adecuado para la 
realización de las actividades académicas en los diversos contextos, virtual y/o presencial durante el año 
2021, esto es, computador o aparato electrónico similar con conexión a internet, se sugiere contar con 
impresora, tinta y hojas. 

 

Kit sanitario de uso personal para modalidad presencial: 
 Mascarillas (desechables o reutilizables; considerando el frecuente recambio de mascarillas y cuidado 

del medio ambiente se recomiendan estas últimas) 

 Toallas desinfectantes 

 Alcohol gel 

 

Los materiales escolares son de exclusivo uso del estudiante. NO está permitido compartirlos, por esta 
misma razón deben estar TODOS LOS MATERIALES PERSONALES MARCADOS. 

 

 

 

 

 

 
 

Otros materiales a utilizar durante el año serán solicitados oportunamente en cada una de 
las asignaturas a trabajar cuando corresponda 

 
 
 
 
 
 
 

 

 EL USO DEL UNIFORME NO SERÁ OBLIGATORIO ESTE 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Física: 
 Virtual: Ropa deportiva- zapatillas deportivas 

Kit que incluya: cuerda para saltar, colchoneta-mat o similar, dos mancuernas hechas con botellas 
plásticas de 500 cc o 1 litro rellenas con arena, 1 pelota de goma que rebote, 1 pelota de tenis o 
similar. 

 Presencial: buzo de colegio- zapatillas de recambio short del colegio (varones)/ calza del 
colegio (damas)/ bolsos con útiles de aseo personal 

Artes 
 Materiales reciclables como cajas de cartón: medianas tipo cajas de zapatos, pequeñas como 

de remedios, fósforos, conos de cartón de papel higiénico. 
 pegamentos del tipo barra, al igual que cola fría. 
 papel lustre 
 botellas de plástico, cartón forrado, sirven las tapas de block en desuso 
 temperas, pinceles, block mediano, plasticinas 
 cerámica en frio, crema de manos 
 el resto de los materiales serán solicitados con antelación. 
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