
LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO BÁSICO – 2023 
COLEGIO SERENA 

 
 

LENGUA  Y LITERATURA 

CUADERNOS OTROS MATERIALES LIBROS 

-1 c.150 hojas universitario cuadro 
grande (De preferencia con subdivisión, 
ya sea por colores u otro formato)) 
 
-1 cuaderno college de líneas o cuadro 
grande (80 o 100 páginas) 

-1 carpeta archivador roja 
-1 lápiz pasta azul 
-1 lápiz pasta roja 
. 1 lápiz grafito 
-1 goma de borrar 
 

-1 Diccionario de acepciones 
ARISTOS (Para uso en aula) 

.-Lengua y Literatura 7 Proyecto 
SABER HACER – Santillana 
 
https://payment.santillanacompartir.com
/cl/comp/welcome  
Plataforma abierta a partir del 23 de Enero, 
descuento exclusivo colegio.   

Consultas: 
santillanacompartirelqui@gmail.com 

INGLÉS 

-1.c. 100 hojas, universitario, cuadro 
grande 
 

-1 carpeta archivador amarilla 
-Diccionario Inglés-Español 
 

-Optimise A2 Updated Students 
Book pack (se usará en 7º y 8ºB.) 

Disponible en Librería Inglesa (Avda. 

Cordovez N° 309, Local 5, La Serena),  

MATEMÁTICA 

-1 c.100 hojas, universitario, cuadro 
grande. 

-1 carpeta archivador azul 
 

Matemática 7°, proyecto 
SABER HACER - Santillana 

CIENCIAS NATURALES 

BIOLOGÍA 

-1 c. 100 hojas, universitario, cuadro 
grande 

-1 carpeta archivador azul  
- 1 Delantal blanco 

- No se pedirá  

FÍSICA 

-1 c. 100 hojas, universitario, cuadro 
grande 

- Calculadora científica 
- Regla metálica 30 cm 

 

QUÍMICA 

-1 c. 100 hojas, universitario, cuadro 
grande para séptimo y octavo 

- Tabla Periódica de los 
elementos químicos con 
léxico e informaciones  
- Calculadora científica 
- Delantal blanco   

Ciencias Naturales Séptimo Básico 
SABER HACER -Santillana 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

-1 c. 150 hojas, universitario, cuadro 
grande 
 

-1 carpeta archivador celeste 
-4 cuadernillos cuadriculados 
-6 hojas papel diamante  
oficio. 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 7° Básico 
Proyecto SAVIA SM 
 

Ingrese a www.tiendasm.cl, inicie sesión o 
regístrese para crear una cuenta (llegará un 
mensaje de comprobación a su email) Agregue 
a su hijo para obtener el descuento asociado 
al colegio. Seleccione el libro o licencia que 
quiere comprar, agréguelo a la bolsa y finalice 
su compra. 

ORIENTACIÓN 

 -Carpeta gris  

MUSICA 

1 Cuaderno de pauta  Un instrumento musical a 
elección. 

 

ARTES VISUALES /TECNOLOGÍA 

-60 hojas, universitario, cuadro grande, 
cuaderno para compartir con Artes 

-materiales se pedirán en 
marzo 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 -Botella de agua con nombre 
-Polera de cambio 
-Toalla y útiles de aseo 
-Materiales a solicitar según la 
unidad balón fútbol, balón 

voleybol, balón basquetbol -
paleta y pelotas tenis de 
mesa con nombre.  

 

 
● Los cuadernos y textos de estudio deben forrarse con  plástico transparente y  ser etiquetados con el 

nombre del alumno en su tapa, no interior. 

● Vestuario marcado con nombre, no iniciales, indicando curso del alumno. 

● 3 resmas fotocopia oficio. 

https://payment.santillanacompartir.com/cl/comp/welcome
https://payment.santillanacompartir.com/cl/comp/welcome
http://www.tiendasm.cl/


7° BÁSICO PLAN LECTOR 2023 
 
 

TÍTULO AUTOR PÁG. EDITORIAL PRUEBA 

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

Luis Sepúlveda 136 Tusquets Marzo 

Todo por una amiga Angélica Dossetti 144 Zig-Zag Abril 

Las araucarias del tiempo Francisca Cortés 
Guarachi 

183 Loqueleo Mayo 

Amores que matan Lucía Laragione 144 Loqueleo Junio 

El lugar secreto Jaime Herrera 224 Zig-Zag Agosto 

La guerra que salvó mi vida Kimberly Brubaker-
Bradley 

320 Loqueleo Septiembre 

Novela a elección Mínimo 120 páginas     Octubre 

 
 

PARA FOMENTAR UNA CORRECTA PRÁCTICA LECTORA, SOLICITO A USTED PROVEER EL 
TEXTO A SU PUPILO CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA. 

 
 


