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LISTAS DE ÚTILES 7° BÁSICOS 2021 

 

Cantidad Matemática 

1 Cuaderno universitario 100 HJ M7 forrado 

1 Archivador tamaño oficio lomo angosto con separadores 

1 Calculadora científica. Se sugiere Modelo Casio FX-82 o similar. 

1 Transportador plástico 10 cms 180°* 

1 Escuadra plástica 60° 25 cm * 

1 Compás * 

 * Los materiales de geometría se solicitarán en el periodo que se utilicen. 

 

Cantidad Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario triple que se compartirá con Historia y Proyecto Humanista 

2 Block cartulinas de colores 

 Libros de lectura complementaria. 

- Marzo: Un viejo que leía novelas de amor, Luis Sepúlveda. 
- Abril: Mochadick, Gonzalo Martínez y Francisco Ortega.  

1 Carpeta con acoclip o Archivador tamaño oficio 

 

Cantidad Ciencias Naturales: Biología, Física y Química 

1 Cuaderno universitario 80 a 100 HJ M7. (Se comparte con las 3  asignaturas). 

1 Calculadora científica. (La misma de matemática). 

1 Tabla periódica de los elementos 

1 Delantal blanco (Marcado con nombre completo y curso). Uso obligatorio en actividades de 
laboratorio. Se solicitará cuando sea necesario. 
 

 

Cantidad Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Texto de estudio: Proyecto Savia. 7° básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales . Editorial SM 

(estará disponible versión digital y  en versión digital + papel, pueden comprar cualquiera de las 

dos) 

1 cuaderno universitario 100 HJ M7 (se compartirá con Lenguaje y Proyecto Humanista) 
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Cantidad Proyecto Humanista y Científico. 

2 Carpetas transparentes con accoclip tamaño oficio (distinto color) 

 

Cantidad Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 HJ M7 (puede ser el mismo del año 2020) 

1 Close Up. Student’s Book A2. Second Edition. Editorial National Geographic Learning. (Librería 

Inglesa) Se usará por 2 años. 

1 The Adventures of Tom Sawyer.” Editorial Helblings. (Librería Inglesa) 

 

Cantidad Formación Teológica 

1 Cuaderno universitario M7 100 hojas (puede ser el mismo del año 2020) 

1 Biblia año anterior "Biblia de América" 

 

Cantidad Artes Musicales 

1 Instrumento musical de uso personal (uno de ellos) 

- Metalófono cromático. 
- Ukelele. 
- Guitarra acustica, si es eléctrica debe traer su equipo y cable de conexión. 
- Teclado transportable. 

1 Cuaderno universitario o college matemática 80 hojas. (puede ser el mismo del año 2020) 

1 Carpeta plastificada con accoclip tamaño oficio (puede ser la misma del año 2020) 

 

Cantidad Artes Visuales 

1 Delantal tipo cocina o pechera marcado (que se adapte al cuerpo del estudiante) 

1 Caja de témpera de 12 colores* 

2  Pinceles .  n° 4 y n° 12 * 

1 Block medium ⅛ . 20 hojas *  

1   Caja de lápices pasteles grasos. 12 colores *  

1  1KG. Arcilla  Profesional  Arte * 

1 Caja de plasticina 12 colores * 

 * Los materiales se solicitarán en el periodo que se utilicen. 

 

 

 

 

 



 
Página | 3  

 
 

 

Cantidad Materiales generales 

1 Resmas papel oficio (la segunda resma se pedirá al volver a la modalidad 100% presencial) 

2 Plumón pizarra de azul y negro 

2 Papel kraft (110x70) 

1 Block cartulinas de color 

1 Block prepicado matemática oficio para uso personal 

3 Set de post-it de colores 

1 Audifonos para uso personal 

1 Archivador lomo angosto tamaño oficio  con separadores para archivar guías de las distintas 

asignaturas (excepto Matemática y Lenguaje que tienen archivador exclusivo para la asignatura) 

 

Cantidad 

Estuche 

(puede ser el mismo del año pasado) Recordar que los materiales no se podrán compartir 

mientras estemos en modalidad híbrida por trazabilidad. 

1 Goma de borrar 

1 Lápiz grafito N°2 o portamina 

1 Regla 20 cm 

1 Sacapuntas metálico 

1 Tijera escolar 

1 Pegamento en barra 40 grs 

1 Destacador amarillo 

1 Caja de lápices 12 colores (marcado cada uno) 

1 Lápiz pasta rojo 

1 Lápiz pasta verde 

1 Lápiz pasta azul 

 



COMPRAR EN NUESTRO SITIO ES 
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO. CONSIDERA 

EL SIGUIENTE PASO A PASO

Ingresa a www.tiendasm.cl  

Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta  
(en el costado superior derecho de la página). 
 Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 
 Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, 
agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 



Ante cualquier duda o consulta, envíanos un 
mail a tiendasm@sm.com o comunícate con 
nuestro call center al 600 381 1312. 

Elige la dirección en que quieres recibir tu compra  
(para el caso de textos impresos). 
 Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código 
para la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, 
que llegará a tu email una vez realizada la compra. 

Elige el medio de pago que más te acomode  
(Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago). 

Una vez finalizada la compra, llegarán  a tu email dos correos: 
uno con el comprobante con toda la información y otro con la 
boleta. 


