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   7º BÁSICO 2019 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuaderno grande – forro  transparente 
● 1 Diccionario Español 
● 1.  diccionario sinónimo y antónimo 
● 1 cuaderno college 100 hojas (cuadro). 
● 2Carpetas, 1 roja y 1 gris con accoclip  

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

● 2 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadro grande. (Matemática y geometría) 
● 2 carpetas azules con acoclip 
● Block cuadriculado (oficio) 

CIENCIAS 
NATURALES 
QUIMICA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande forro transparente. 
● 1 carpeta con accoclip 
● 1 tabla periódica 

CIENCIAS 
NATURALES -
BIOLOGÍA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande, forro transparente. 
● 1 carpeta con accoclip 

CIENCIAS 
NATURALES -
FÍSICA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande , forro transparente. 
● 1 Block cuadriculado (Laboratorio). 
● Calculadora Científica. 
● Carpeta amarilla con Acoclip. 

HISTORIA, 
GEORGRAFIA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

● 2 cuadernos universitarios de 100 hojas. Cuadro grande, forro transparente. 
● 1 diccionario español.. 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

● 1 cuaderno universitario 60 hojas, cuadro grande, forro transparente. 
● Flauta dulce o Metalófono Cromático. 

IDIOMA 
EXTRANJERO 
(INGLÉS) 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande- forro transparente 
● 1 diccionario Inglés – Español. 
● Carpeta con acoclip para guías y pruebas 

ARTES VISUALES ● 1 Block de dibujo, tamaño 180 ¼ ó  99 ¼. 
● 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas, forro transparente. 
● 3 pinceles nº2, nº4 y nº8/ espatulados 
● 1 mezclador de 6 colores. 
● 1 caja de acrílico 12 colores  

EDUCACIÓN 
TECNÓLOGICA 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro transparente. 
● Materiales a pedir clase a clase (según Unidad). 

ORIENTACIÓN ● 1 carpeta de color azul, forrada en plástico. 
RELIGIÓN ● 1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadro grande – forro transparente. 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

● De acuerdo a reglamento interno.  
● Útiles de aseo básicos.  

 
 
 
 
 

   LECTURA MENSUAL * 7º Año Básico 2019 
  *Calendarización de controles de lectura se entregará en Marzo 2019. 
 

MES TITULO AUTOR 
Marzo  Harry Potter y  la piedra filosofal  J. K. Rowling  
Abril  Dioses y héroes de la mitología griega Ana María Shua 
Mayo  Alicia en el país de las maravillas  Lewis carroll 
Junio – julio  Teatro representable I Rubén Unda  
Agosto  Los bonsái gigantes  Lucía Baquedano  
Septiembre  Selección de poemas  Entregado por Profesoras  de 

Lenguaje  
Octubre  Un secreto en mi colegio  Angélica Dossetti  
 
 
 
Nota 1: El uniforme y todos los útiles escolares, incluyendo implementos de educación física,  deben estar 
debidamente marcados con nombre completo y curso del alumno/a. Todos los cuadernos deben identificarse según 
siguiente modelo:  
 
 
 
 
 
 
Nota 2: Dentro de los materiales comunes para todas las asignaturas  se contempla estuche completo, el cual debe  
contener permanentemente:  

- Lápiz grafito,  
- Lápiz  pasta azul, rojo y negro. 
- Lápices de 12 colores,  
- Corrector,  
- Goma de borrar,  
- Pegamento (no silicona) 
- 2 Destacadores colores diferentes .  
- Regla de 30 cm.  
- Mini-corchetera personal  
- 1 Transportador de 360º. 
- 1 Compás 
- 1 escuadra  
- 1 tijera punta roma 

 
Nota 3: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán 
entregados a los alumnos al inicio del año escolar.  Es imprescindible su identificación (nombre del alumno/a y curso)  
y cuidado, pues es un recurso escolar importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 
Nota 4: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  
 
Actualizado 29/4/19 
 
 

Nombre: 

Curso: 

Asignatura: 

Año: 


