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LISTADO DE ÚTILES 
SÉPTIMO AÑO BÁSICO 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

 Libro Autor Editorial Subgénero Fecha 

1 
El hombre que se 
convirtió en perro 

Osvaldo 
Dragún 

 Obra dramática Abril 

2 
Percy Jackson: el 

ladrón del rayo 
Rick Riordan Salamandra Saga juvenil Mayo 

3 

El club de los que 
sobran  

/  
Mi planta naranja lima  

Luis Guzmán 
/ 

José Mauro de 
Vasconcelos 

Alfaguara 
/  

El ateneo 

Novela policial 
/ 

Novela 
Junio 

4 

El principito  
/  

Alicia en el país de las 
maravillas 

Antoine de 
Saint-Exupéry 

/  
Lewis Carrol 

Salamandra  
/  

Zig- zag 

Novela corta 
/ 

Novela de fantasía 
Agosto 

5 
El diario de Anna 

Frank 
Anna Frank 

Random House 
 

Novela gráfica Septiembre 

6 
Harry Potter y la 
Cámara Secreta 

J.K. Rowling Salamandra Novela de fantasía Octubre 

 
 
MATEMÁTICA: 

2 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (tapa dura)  

1 
Set de instrumentos geométricos. (regla, escuadra, marcados c/su nombre, puede usar los del año 
anterior). 

1 Texto digital de Matemática 7° básico y libro de Actividades digital “SAVIA MEDIA” Ediciones SM 

1 Carpeta tamaño oficio,  

1  Destacador 2 colores, 2 lápiz grafito N°2 y 2 gomas 

 
 
INGLÉS: 

1 Texto "Power Up 5 - Pupil's book (libro del estudiante)" 

1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas 

1 Carpeta tamaño oficio con accoclip 

 
 
 
  

1 Cuaderno universitario cuadriculado tapa dura. Puede continuar con el del año anterior. 

1 Carpeta tamaño oficio. 

1 Licencia digital del libro “Lengua y literatura” “Proyecto SAVIA” SM  
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HISTORIA: 

1 Cuaderno universitario cuadriculado tapa dura 

1 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7 Proyecto Savia – Licencia digital 

1 Carpeta tamaño oficio 

1 Destacador color amarillo 

 
 
BIOLOGÍA: 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

1 Ciencias Naturales 7 Proyecto Savia – Licencias digital 

1 Carpeta color verde, con accoclip 

1 Caja de lápices de colores 

1  Set de destacadores 

 
 
QUÍMICA: 

1 Cuaderno universitario, cuadriculado de 100 hojas. 

1 Calculadora científica (puede usar la del año anterior) 

1 Carpeta color morada, con accoclips 

1 Set de destacadores 

 
 
FÍSICA: 

1 Cuaderno de 100 hojas universitario 

1 Calculadora científica  

1 Carpeta tamaño oficio, color celeste, con funda plástica y accoclip 

 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

1 
Delantal blanco con nombre bordado (Se solicitará sólo cuando las clases se retomen bajo la modalidad 
presencial) 

1 Archivador tamaño carta con fundas plásticas 

1 Marcador permanente (Se solicitará sólo cuando las clases se retomen bajo la modalidad presencial) 

1 Croquera de 100 hojas 

El resto de los materiales se solicitarán durante el año 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

Los materiales se solicitarán durante el año. 

 
 

OBSERVACIÓN: La lista de útiles en las asignaturas de Artes Visuales o Artes 

Musicales, dependerá de la asignatura a la cual, el(la) estudiante se inscribió. 
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ARTES VISUALES: 

-Croquera tamaño carta (puede seguir usando la del año anterior). 

-Block 991/8 

-Set de pintura acrílico (12 colores) 

-Lápices grafito: Uno con N° bajo tipo 2B y otro 4B o superior. 

-Goma 

-Lápices de colores 

-Pinceles espatulados: Uno pequeño (N°4 o similar) y uno de mayor grosor (N°10 o similar) 

-Pinceles redondos: Uno pequeño (N°4 o similar) y uno de mayor grosor (N°8 o similar) 

 
 
ARTES MUSICALES: 

1 Cuaderno pauta entera. 

1 Instrumento musical, puede ser guitarra, flauta o teclado (marcado) 

 
 

PROYECTO TIC’s 

Dispositivo para usar licencia digital SM, como colegio sugerimos el uso de iPad Si algún apoderado, apoderada, 
Padre o Madre no cuenta o puede adquirir uno de estos dispositivos se dejan las especificaciones mínimas para 
otro dispositivo compatibles. 
 
OPCIÓN A:  
IPad Air 2 en adelante. Procesador A8X, 3 GB de RAM, mínimo 5 GB de espacio libre en disco. Pantalla 9,7”. 
Acceso a Apple Store. 
 
OPCIÓN B: 
Tabletas con Android al menos pantalla de 9,7”, Android 6 ó posterior, procesador dual de 1.6 GHz, 4 GB de 
RAM, y Mínimo 5 GB de espacio libre en disco. Acceso a Google Play. 
 
OPCIÓN C: 
PC: Con Windows 7 Profesional SP 1 o posterior, (en caso de Linux recomendado Ubuntu 16.04 lt), procesador 
I3 de 1.6 GHz, 4 GB de RAM, y 500 GB de espacio en disco (libre 50 GB). Tamaño mínimo de panta lla 15”. 
Resolución de pantalla recomendada 1920 x 1080. 

 

  



KINGSTON COLLEGE – CONCEPCION 
“Juntos en el esfuerzo con constancia y con amor” 

 

 

IMPORTANTE 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Informamos a ustedes que, en el año 2022, NO HABRÁ PUNTO DE VENTA DE TEXTOS 
ESCOLARES EN EL COLEGIO, estos deberán ser adquiridos en el comercio habitual. 
 
 En el caso de Editorial SM, usted podrá adquirir los textos con un 40% de descuento a 
través de la página web: www.tiendasm.cl 
 

 
 
 

http://www.tiendasm.cl/

