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7º Básico - Textos y otros 2021 

 

TEXTO EDITORIAL EDICIÓN 

Lenguaje   
Lectópolis F (Texto usado en 6to) 
 
Diccionario Práctico del Estudiante:  
Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua 
 
Diccionario de sinónimos y antónimos 
 

 
Santillana 
 
 
Santillana u otra 
 
 
A elección 

 
Edición vigente 

Inglés 
Impact 1B Split 
 

Unidades de este texto disponible en el Comité 

de Reciclaje de textos escolares. Consultas a 

catalina.ulloa@gmail.com 
 
Solo venta online  www.learningtrail.cl con los 
códigos que se señalan a continuación: 
 
Para compra de texto + cuadernillo y plataforma 
Online Workbook 1 
ISBN 9781337744720. 
 
Para uso de texto reciclado debe adquirir solo 
licencia de plataforma Online Workbook 1. 
ISBN 9781305873711  
Indicar en el apartado "mensaje" del formulario 
de pedido que es “solo plataforma”. 
 

 
National Geographic 
 

 
Edición vigente 

Francés 

Adomania 2, livre de l’élève 

 

Algunas unidades de este texto disponible en el 

Comité de Reciclaje de textos escolares. 

Consultas a catalina.ulloa@gmail.com 

 

Para quienes opten o deban adquirir texto nuevo, 

éstos serán vendidos en el colegio a precio 

preferencial, con cargo a la cuenta del alumno, 

previa aceptación del apoderado. 

 

 
Hachette FLE 

 
Edición vigente 

Matemática, Historia, Geografía y C. Sociales, 
Ciencias Naturales 

 

Usarán el texto digital liberado en marzo 2021 

por el 

MINEDUC para el nivel en 

https://www.curriculumnacional.cl 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.learningtrail.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/
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Música:  

Elegir uno de los siguientes instrumentos: ukelele, guitarra, teclado, bajo u otro que tengan armónico 
o melódico, preguntar antes de traer para revisar medidas de prevención y protocolos sanitarios. 
En el caso de tocar instrumento de cuerda: afinador de pinza. 
 
El instrumento debe venir marcado, lo mismo que la funda o estuche. 
 
Para quienes deseen adquirirlo o renovarlo, en tiendas: 
Mundo musical, Fancy music, Music play, LM instrumentos, Casa Amarilla y Audiomúsica.  

 
 
Cada estudiante deberá disponer de un estuche con: 

 Adhesivo en barra  

 Goma de borrar  

 Lápiz grafito  

 Lápices de colores  

 Sacapuntas  

 Regla 20 cm. 

 Lápiz pasta azul  

 Lápiz pasta rojo  

 Transportador 

 Tijera escolar  

 Compas maped study caja 

 Corrector liquido 

 6 cuadernos universitarios 7 mm 

 1 cuaderno universitario 5 mm 

 Croquera 16X21 cms papel bond 80 grs. 
 
 
En cada casa se deberá disponer de los siguientes materiales: 

 Tempera 

 Block 

 Papel lustre 

 Pinceles 

 Lápices de cera 

 Lápices pastel 

 Plumones de colores 
 

 
 
Plan lector 7° Básico - primer semestre 2021  
 

 
Mes Título Autor Editorial 

Marzo Rosa Parks. La lucha contra el racismo. Paola Capriolo Vicens Vives 

Abril Las aventuras de Tom Sawyer (*) Mark Twain Zig Zag 
Dibam  

Mayo Supervivientes: asombrosas historias de 
supervivencia. 

David Long 
y Kerry 
Hyndman 

Vicens Vives 

Junio La elección de August (*) R. J Palacio Nube de tinta  

 
(*) Si es de su interés, puede acceder a este libro en formato digital, inscribiéndose en el link   
https://www.bpdigital.cl/ 
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https://www.bpdigital.cl/

