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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 
SÉPTIMO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 2017 

 
 
 A comienzos del año escolar, los alumnos(as) deberán traer 5 fotografías tamaño 

carnet (3 x 4 cms.), con su nombre completo y R.U.T.. Estas fotografías deberán ser 
con la polera de colegio y deberán ser entregadas al profesor(a) jefe. 

 
 
RELIGION: 
 
1  Biblia Latinoamericana o Biblia Católica para Jóvenes. Editorial Verbo Divino. 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas (puede ser del año anterior). 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACION: 
 
Texto: Lengua y Literatura 7.  Proyecto “Puentes del Saber”. Editorial Santillana. 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
2 Carpetas para guardar documentos (taller y asignatura). 
1 Block prepicado tamaño oficio. 
 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUAJE: 
 
El Colegio Compañía de María Seminario, conjuntamente con el área de lenguaje y el equipo 
académico se ha propuesto trabajar un plan de lecturas complementarias que vaya en función 
de los Objetivos de aprendizaje y Aprendizajes esperados propuestos por el ministerio y que 
apunte a incentivar el gusto por la lectura. Es por ello que este año la lista de títulos incluidos 
para el 2017 contendrá diferentes tipos de géneros además de la posibilidad de elegir por mes 
entre dos opciones. Por otra parte el trabajo con dicho título estará mediado en algunas 
instancias de clases planificadas y el tipo de evaluación apuntará directamente al objetivo de 
fomento lector de los programas de estudio. 
Seguida esta lógica el departamento de lenguaje apuntando a la diversificación de posibilidades 
de lectura  tendrá disponible todos los títulos que se indican en formato digital (D) y se 
entregarán  impresos (I) los de teatro para el uso de los estudiantes en las clases programadas. 
 
Marzo 
 

 Durante este mes las lecturas serán entregadas por la profesora y trabajadas en 
clases para iniciar el plan de fomento lector. 
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Abril 

 “Trece casos misteriosos” (Barcells y Guiraldes) 

 “El último grumete de la Baquedano” (Francisco Coloane)  
Mayo 

  “Nuevos casos misteriosos” (Barcells y Guiraldes) (D) 

  “El fantasma de Canterville” (Oscar Wilde) 
Junio 

  “¡Socorro! 12 cuentos para caerse de miedo” (Elsa Bornemann) 

  “El extraño caso del doctor Jeckill y Mr. Hyde”  (Robert L. Stevenson) 
Julio 

 “El avaro” (Moliere) teatro 

 “Don Anacleto avaro” (Isidora Aguirre) teatro (D) (I) 
Agosto 

 “El Diario de Ana Frank” 

 “Cuentos de amor, locura y de muerte” (H. Quiroga) 
Septiembre 

 “Juan Salvador Gaviota” (Richard Bach)  

 “El Principito”  (Antoine De Saint Exupery) 
 
Octubre 

 “Narraciones extraordinarias” (Selección de cuentos) – (Edgar Allan Poe) (D) 

 “El héroe perdido” (Rick Riodan) 
 

 
 
 

Nota: En cada mes los alumnos deben elegir solo un libro para su lectura complementaria.  
En el caso de los textos de teatro, serán entregados por el Departamento de Lenguaje. 
Para cualquier dificultad Todos los libros se encuentran disponibles en el dropbox: 
librosenlineaseminario@gmail.com 
Contraseña: compañiademaria 
Además, se pueden inscribir en forma gratuita en la siguiente biblioteca digital, solo con su C.I.: 
bpdigital.cl 

 
CIENCIAS SOCIALES: 
 
Texto: “Sé protagonista”. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7º - Primer Año de 
Educación Media.  Editorial SM.  
1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
 
IDIOMA INGLES:  
 
Texto:  “Inspired 1” (versión Americana) Editorial MacMillan 

 Student’s  book and Workbook. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática. 

mailto:librosenlineaseminario@gmail.com
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Lectura Complementaria: “Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow” (Serie 
Dominoes). Editorial Oxford. 

 
Nota: Considerando que los textos de inglés son de vital importancia en nuestro 
quehacer en el aula, solicitamos la compra de textos nuevos, debido a que 
muchos alumnos (as) utilizan textos usados, los cuales, ya tienen las actividades 
desarrolladas y el alumno(a) no hace ningún esfuerzo por realizarlas. Si usted  
 
 
decide comprar un libro usado, asegúrese que todas las actividades se 
encuentren absolutamente en blanco. 

 
Se recomienda a los apoderados comprar los textos en el colegio durante los días que 
se establezcan para ello, de lo contrario, no se hará efectivo el descuento que aplican 
las Editoriales. Esta gestión la realiza el Centro de Padres y ellos comunicarán la fecha 
oportunamente. 
 
EDUCACION MATEMATICA: 
 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande.   
1 Carpeta plastificada con acoclip.    
   Útiles de Geometría: regla, compás, transportador. 
 
Para esta asignatura no se pedirá texto de estudio ya que la ejercitación será 
abordada con el material construido por la profesora a cargo de acuerdo al 
programa de estudio ministerial sustentado en las Bases Curriculares y en 
función de la planificación anual que da cobertura a los Objetivos de Aprendizaje  
propuestos para la asignatura. 
 
 
FÍSICA: 
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. 
 
CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA Y BIOLOGÍA): 
 
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. 
 
ARTES VISUALES: 
 
1  Croquera tamaño carta.   
1  Lápiz grafito 2B. 
1  Goma de borrar. 
1  Tijera. 
1  Pegamento en barra.  
1  Regla metálica de 30 cms.  
1  Lápiz de dibujo (rápido graph).  
6  Unidades de pintura acrílica (variedad, colores a elección). 
3  Pinceles planos (1 fino, 1 medio, 1 grueso). 
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1  Mezclador. 
1  Block Nº 180 ó 240 (1/8 pliego). 
1  Caja de plástico para guardar sus materiales de artes. 
 
 
 
 
EDUCACION TECNOLOGICA: 
 
1 Cuaderno universitario de matemática. 
1 Pechera obligatoria. 

 Cola fría. 

 Tijera. 

 Regla 30 cms. 

 Block Art. de cartulinas. 
 
 
ARTES MUSICALES: 
 
1     Cuaderno pauta entera. 
1   Flauta soprano dulce, Yamaha o Hönner (no son musicalmente aceptables otras  
       marcas) 
 
 
EDUCACION FISICA:   
 

Uniforme de Educación Física: 
Se utiliza el Buzo Oficial de Educación Física de alguno de los proveedores del 
Colegio, el cual incluye:  

 Pantalón de Educación Física de color azul marino con línea blanca al 
costado.  

 Polerón, diferenciado para damas y varones (damas color azul con línea verde 
en las mangas, varones color verde con línea azul en las mangas).  

 Polera de Educación Física  de color verde, diferenciada de damas y varones.  

 Short de color azul para varones y short azul o calzas azules para damas (las 
calzas azules para damas no deben sobrepasar bajo las rodillas).  

 Calcetines deportivos blancos (deben cubrir el tobillo y no se permite para 
damas el uso de calcetas largas). 

Lista de útiles 7º Básico 2017. 

 

 Zapatillas deportivas blancas o negras. Las zapatillas especiales de Fútbol 
sólo se utilizarán para clases de Fútbol, de Deporte o Extraprogramáticas. No 
se permite el uso de zapatillas de lona, con terraplén o modelos de vestir o 
con exceso de colores fluorescentes. Se recomienda el uso de zapatillas con 
adecuada amortiguación. 

 
Observaciones: 
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 Utilizar vestuario oficial de la asignatura, sólo en los momentos de clases de 
Educación Física o Deporte. 

 Para las clases, no se permite el uso de chalecos ni polerones de cuarto 
medio. 

 No se permite que las prendas oficiales sean modificadas en su diseño original 
(aflautar pantalones por ejemplo) y recomendamos el uso adecuado de tallas 
para facilitar el movimiento de los alumnos. 

 No se permite el uso de pantalones de buzo que, al ser cortados, sean 
transformados en short. 

 No se permite el uso de colores fosforescentes en colets u otro accesorio. 

 Por seguridad, los alumnos no pueden realizar clases prácticas con pulseras 
plásticas o de género, aros colgantes, piercing, collares o relojes. 

 Las damas deben trabajar siempre con el pelo “tomado”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Es importante recalcar que los  textos escolares son una herramienta complementaria al trabajo de 
sala de clases planificado por el profesor de la asignatura. Por tanto, la forma en que se utilizará el texto 
escolar será una decisión técnica entre el profesor de la asignatura y la coordinación académica. A fin de 
favorecer el aprendizaje de los alumnos a través del logro de los Objetivos de Aprendizaje (OA) la 
utilización del texto escolar podrá no seguir el orden establecido por la editorial, se podrán modificar 
actividades o no utilizar algunas páginas del libro que no contribuyan a alcanzar las metas planteadas.  

 
 


