
 
 

 LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO BÁSICO 2021 

 
 LENGUAJE 

 
● Texto Lenguaje Proyecto "Todos juntos" 6° Básico, Editorial Santillana (continuamos 

usando el libro del año 2020 durante la unidad 0 que es de repaso) 
● Para el resto del año, utilizaremos el libro de Lengua y Literatura aprobado por el 

MINEDUC, el cual estará disponible para descarga desde la página del colegio en formato 
PDF. 

● Diccionario Práctico del Estudiante. Real Academia Española. (Uso hasta Cuarto Medio). 

● Diccionario Sinónimo y Antónimo. 
● Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro. 

● 1 destacador, de sugerencia amarillo. 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
 

 Texto de sociedad 6° básico, proyecto saber hacer, Santillana (continuamos usando el 
libro del año 2020 durante la unidad 0 que es de repaso) 

 Libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7° básico aprobado por el MINEDUC, el 
cual estará disponible para descarga desde la página del colegio en formato PDF. 

 Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro 
 Lápiz pasta azul y rojo. 

 
● NOTA:  
 

1.- Algunos materiales se pedirán en el transcurso del año para la realización de 
actividades lúdicas, según los requerimientos de cada nivel y con una semana como 
mínimo de anticipación. 
2.- Para cada semestre se trabajará un libro de lectura histórica. El cual será informado 
previamente y con disposición de descarga vía internet. 

 
MATEMÁTICA 

 
 Texto Matemática  6° básico, Proyecto Saber Hacer, Santillana. Mismo del año 2020 
 Texto Matemáticas 7to básico del Ministerio de Educación. El cual estará disponible para 

descarga desde la página del colegio en formato PDF. 
 Matemática 7° Básico. Cuaderno de ejercicios. Ministerio de Educación.pdf. 
 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
 Set de geometría que incluya: transportador, compás, escuadra y regla (mínimo 20 cm). 
 Calculadora científica. 

 
 CIENCIAS NATURALES 

 
● Texto “Sé protagonista 6° Básico, Ciencias Naturales” Editorial SM. (MISMO TEXTO 2020) 
● Texto Naturaleza 7to básico del Ministerio de Educación. El cual estará disponible para 

descarga desde la página del colegio en formato PDF. 
● 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado 
● 1 Carpeta con acoclip 
● Calculadora científica 

 
 Laboratorio 

● 1 Cuaderno chico 60 hojas cuadriculado 
● Delantal blanco para laboratorio marcado con su nombre en el lado superior izquierdo. 
● Estuche completo. 
● Guantes látex 

 
(Se solicitará durante el año materiales para realizar actividades relacionadas con los 
contenidos en clases y laboratorio.) 



INGLÉS 2021 
 

● Libro: American Headway 1A Student Book/ Workbook Third Edition, Oxford. 
● Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN 
 

 Un cuaderno universitario 100 hojas, línea o cuadro 
 MÚSICA 
 

● 1 flauta dulce, o metalófono cromático o guitarra (otros instrumentos con 
conversación con el profesor) 

● 1 cuaderno 60 hojas cuadriculado. 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● Zapatillas deportivas (que sirvan para realizar ejercicio ejemplo: running, training) 
● Medias blancas, No bucaneras 
● Polera burdeo institucional para la clase 
● Calzas gris institucional para las niñas (altura medio muslo) o buzo / varones, short 

o buzo institucional. No pitillos 
● Útiles de aseo (desodorante, jabón, toalla, ropa interior de cambio, entre otros). 
● Clases a distancia: balón de goma multiuso. 

 
 
 ARTES VISUALES 
 

 Todo debe estar marcado con nombre y curso en una caja transportable. (Los materiales no se  
dejan en el colegio, es responsabilidad de cada estudiante su cuidado y traslado). 
 

● 1 croquera tamaño carta u oficio  (ideal usar la del año anterior) 
● Lápiz grafito Hb 
● Goma de borrar de miga 
● Témperas 12 colores 
● Pinceles planos y redondos números 2, 4, 8 y 12. 
● Mezclador. 
● Mantel plástico de 50x50 cms. 

● Paño. 
● Lápices de colores punta blanda o suave 24 colores. 
● Botella de bebida mini con tapa (para el agua, no vaso) 
● Block de dibujo tamaño 1/8. 
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año dependiendo del contexto y 
la modalidad de las clases.) 

 
 
 
 

CANALES  DE  VENTA  LIBRO  DE  INGLES 

1. Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 

Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl  

2. Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 

Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

3. Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. Se 
adjunta instructivo de compra online. 



TECNOLOGÍA 
 

● 1 Cuaderno de cuadros (40 hojas) 
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año dependiendo del 
contexto y la modalidad de las clases) 

 
ANEXO: UN PENDRIVE DE USO PERSONAL MARCADO, PARA TODAS LAS ASIGNATURAS. 
 
 
RECORDATORIO: LOS TEXTOS DE ESTUDIO A UTILIZAR EL AÑO 2021 SERÁN LOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y ESTARÁN DISPONIBLES EN PDF PARA SU DESCARGA E IMPRIMIR DESDE LA  PÁGINA WEB  
WWW.NSHUERTO. EXCEPTUANDO LOS LIBROS DE INGLES QUE TIENEN UN  PROGRAMA PROPIO. 
 


