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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

COLEGIO CONCEPCIÓN 
Invia Doctrina Nulla Est Via 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

Séptimo Año Básico 
 

LENGUA Y LITERATURA 
 
- Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
- Lápiz grafito HB o Portaminas HB. 
- Goma de borrar. 
- Sacapuntas. 
- Bolígrafo pasta color azul o negro. 
- Destacador de color. 
- Carpeta plástica tamaño carta o A4 con clip o archivador. 
 
Plan Lector 

Estos textos corresponden a la lectura domiciliaria de todo el an ̃o, pero no obedecen necesariamente al orden en que 
serán leídas y evaluadas las obras. Todos los títulos se encuentran disponibles en la Biblioteca del Colegio. 

 
El Último Grumete de la Baquedano     Coloane, Francisco 
Zahorí I: El Legado       Valenzuela León, Camila 
La Guerra de los Duraznos      Ampuero, Roberto 
Mitos Griegos        Mary Pope Osborne 
Cantar de Mío Cid (Novela Gráfica)     Anónimo 
Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte*    Quiroga, Horacio 
El Delincuente, el Vaso de Leche y Otros Cuentos*   Rojas, Manuel 
Narraciones Extraordinarias*     Allan Poe, Edgar 
 
*Selección de Cuentos 

 
TALLER DE LENGUAJE 

 
- Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. 
- Lápiz grafito HB o Portaminas HB. 
- Goma de borrar. 
- Sacapuntas. 
- Bolígrafo pasta color azul o negro. 
- Destacador de color. 
- Carpeta plástica tamaño carta o A4 con clip o archivador. 
 

INGLÉS 
 
- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
 
TEXTO 
-Student’s book: Solutions Elementary, Third Edition (Oxford University Press)  
-Workbook: Solutions Elementary, Third Edition (Oxford University Press) 
 
*Ambos textos serán utilizados en 2023 y 2024. 
 
Lectura Complementaria: 
 - “Peter Pan”,J.M. Berrie, Dominoes Level 1, (Oxford University Press)  
 -“Animal Life Cycles”, Oxford Read and Discover Level 5, (Oxford University Press) 
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MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado. - Carpeta con Accoclip. - Instrumentos de geometría: regla, compás y 
transportador (se solicitarán durante el año) 
 
 

TALLER DE FÍSICA 
 
 - 1 cuaderno universitario cuadriculado.  
 

TALLER DE GEOMETRÍA 
 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado. Instrumentos de geometría: regla, compás y transportador (se 
solicitarán durante el año) 
 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado. 
 
Lectura Complementaria: 
 
El Bisonte Mágico      Carlos Villanes Cairo Editorial Planeta lector 
 

TALLER DE GEOGRAFÍA 
 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado. 
- Atlas Geográfico Universal, última edición. 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 
 
 

TALLER DE QUÍMICA 
 
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado. 
- 1 tabla periódica Editorial Universitaria. 
 
 

ARTES VISUALES 
 

*Bitácora/croquera tamaño carta. 
*12 Lápices de colores madera. 
12 Lápices de colores scriptos. 
*Lápiz mina HB 
*Porta minas 07 07, o 09 o 2B 
*Minas 07, o 09 o 2B 
*Goma  blanda. 
* Regla de 30 cm. 
* Destacadores.  
*Pegamento en barra. 
*Tijera. 
Cola fría pega maderas. 
Témperas de 12 colores o acrílicos de 6 colores 
Block de 1/8 de pliego 
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Pinceles espatulados (planos)  N° 4 - 6  y 10. 
Pinceles redondos pelo suave  N° 2 - 6  y 10. 
Mezclador. 

 

 
Nota:  
Todos los materiales destacados con un asterisco (*) son básicos que deben tener todas las clases, otros se 
solicitarán conforme se desarrollen las unidades. 
 
 
 

MÚSICA 
- Cuaderno universitario cuadriculado.-  
- 1 cuaderno de pauta entera. 
- Lápiz grafito, goma de borrar. 
- 1 instrumento musical (Piano eléctrico portátil, o guitarra acústica o eléctrica, o flauta dulce soprano o 
contralto, o metalófono cromático, o bajo electrónico, o ukelele). 
 
 

TECNOLOGÍA 
- 1 bitácora, tamaño carta.  
-  Otros materiales se solicitarán conforme se desarrollen las unidades. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
- Buzo deportivo del Colegio Concepción (pantalón azulino y polerón del Colegio). 
-Short o Calzas azules y/o azul rey (azulino), para usar exclusivamente durante la clase.  
 -2 poleras blancas con cuello redondo institucionales Colegio Concepción. 
- Zapatillas Deportivas.  
- Calcetas Deportivas 
- Colet o elásticos para el cabello. 
- Botella para el agua (marcada con nombre y apellido) 
- Útiles de uso personal: Toalla, jabón, desodorante, shampoo, pantinas (sandalias o hawaianas de 
Baño). 
 

MATERIALES GENERALES 
 
Estuche personal marcado con nombre y curso 
Bolígrafo pasta color azul, negro y rojo. 
Set de lápices de 12 colores de madera 
Set de marcadores (destacadores) de 6 colores 
2 lápices grafito 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas 
1 regla de 20 cm 
1 barra grande de pegamento 
 
 

ÚTILES DE USO PERSONAL 
 
1 bloqueador solar 
1 set de 3 cajas grandes de pañuelos desechables 
1 set de 3 paquetes grandes de toallas húmedas  
Mascarillas desechables y alcohol gel (de acuerdo a la situación sanitaria del momento) 
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MATERIALES ESPECÍFICOS 
 
1 carpeta con sistema accoclip 
1 almacenamiento externo tipo pendrive de capacidad 4 gb mínimo 
1 calculadora. 
 

NOTAS 
 
Durante el año, se solicitarán materiales para la ejecución de diversas actividades. 
 
El material, libros y vestimenta, debe estar marcado con nombre y curso del estudiante. 
 
 
 
 
 


