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Fono 2623126 – Fono 2629021 

Ancud 

 

LISTA DE MATERIALES  

Curso: 7to básico 2023 

 
Estuche con materiales 
1 lápiz grafito  
2 lápiz de pasta azul o negro 

1 destacador 
1 sacapuntas 
1 goma de borrar 
1 corrector 
1 barra de pegamento 
1 calculadora científica ((Su uso será de carácter obligatorio ya que la 

calculadora del teléfono celular no permite las mismas funciones) 
 

 
4 cuadernos de 100 hojas cuadriculadas: Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
2 cuadernos de 60 hojas: inglés, Religión 

Los materiales de la asignatura de Artes Visuales se solicitarán a medida que se 
requieran durante el desarrollo del año escolar. 
1 carpeta: Lenguaje 
 
Educación Física: 
Vestimenta deportiva: zapatillas con suela blanda (evitar zapatillas con luces, suelas 
duras y de lona) 
Se sugiere traer una polera de recambio 
Música: 
1 instrumento a elección. 

 
Textos escolares y libros de lectura complementaria 

Libro Autor  Editorial 

Libro a elección   

Percy Jackson. El ladrón del rayo. Rick Riordan Salamandra infantil y 
juvenil 

El niño con el pijama de rayas John Boyne Salamandra 

Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar 

Luis Sepúlveda Tusquets 

Socorro. 12 cuentos para caerse de 
miedo. 

Elsa Bornemann Alfaguara infantil 

Libro a elección   

Texto escolar de inglés: se puede comprar en: www.tiendasm.cl 

“I-World A1+ Split edition A” Dayton 

* Algunos libros están disponibles en la página https://bdescolar.mineduc.cl 

 
 

 

 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL TEXTO DE INGLÉS 
El texto de inglés tiene por objetivo ser una herramienta para impulsar una segunda lengua en 
todas sus habilidades y entregar a nuestros estudiantes la formación integral mediante la 
educación en valores y contacto con las culturas extranjeras y de esta forma transformarse en 
ciudadanos preparados para desenvolverse en todo contexto. Al mismo tiempo, la adquisición 
del texto permite la realización de la prueba internacional TOEFL que certifica el nivel de inglés 
de los estudiantes en 4° medio. 

 

https://www.loqueleo.com/es/autores/elsa-bornemann
http://www.tiendasm.cl/

