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2020 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 7º AÑO BÁSICO 

 
 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro azul) 
 1 cuaderno “College”, cuadriculado, 100 hojas.  
 
 

 LIBROS DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS MENSUALES:  

N° Nombre de la obra (título) Autor  Editorial  

1 El perro viernes  Hilary McKay  El barco a vapor 
 

2 El Principito Antonie de Saint-
Exupery 

Zig-Zag 

3 Libro a elección  
 

  

4  
No somos irrompibles 

Elsa Bornemann Alfaguara/Santillana 

5  
Matilda  

Roald Dahl Alfaguara/Santillana 

6  
Ejercicio de supervivencia  

Sara Bertrand Alfaguara/Santillana 

7  
Reto en el colegio 

Aidan Chambers Noguer 

8  
Perico Trepa por Chile 

Alicia Morel - Marcela 
Paz 

Unversitaria 

 
 

 MATEMÁTICA (forro rojo) 
1cuaderno tipo college, cuadriculado 100 hojas.  

 
 

 CIENCIAS NATURALES (forro verde) 
1 cuaderno tipo college, cuadriculado, 60 hojas, forro verde. (Química y 

biología). 

1 cuaderno tipo college, cuadriculado, 60 hojas, forro verde (Física). 

 
 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro café) 
1 cuaderno tipo college, cuadriculado, 100 hojas. 

 
 
 

 INGLÉS (forro anaranjado) 
1 cuaderno tipo college, cuadriculado, 60 hojas. 
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2020 

 

 MÚSICA Y FOLKLORE (forro gris) 
1 cuaderno triple de 100 hojas.  
1 flauta dulce o melódica de 25 notas. (se sugiere Yamaha, Hohner, o 
Aulos.) 
1 par de baquetas 

 

 ARTES VISUALES  
1 croquera grande (tamaño oficio)  

 
 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (forro blanco) 
1 cuaderno tipo college, cuadriculado, 60 hojas.  

 
 

 RELIGIÓN (forro celeste) 
1 cuaderno tipo college, cuadriculado, 60 hojas.  

 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA (forro morado) 
Cuaderno del año anterior o nuevo (cuaderno chico 60 hojas) 
Buzo del colegio, polera y zapatillas deportivas (cada prenda del buzo 
marcado con el nombre del estudiante) 
Bolsa de género con toalla y jabón (marcados) 
 
 

 ORIENTACIÓN (forro transparente) 
Cuaderno tipo college, cuadriculado, 40 hojas. 
 

 
MATERIALES NECESARIOS EN DISTINTAS ASIGNATURAS 

 

Dentro del estuche 

Caja de lápices de colores 

Tijeras 

Pegamento en barra 

Regla de 20 cms. 

Lápiz grafito 

Goma de borrar 

Sacapuntas con contenedor 

 

 

 OTROS: (Enviar la primera semana de clases.) 
1 block mediano de 20 hojas  
1 carpeta anaranjada para archivar todas las evaluaciones.  

 
 
*Recordar que todos los materiales y útiles solicitados deben venir 
correctamente marcados con el nombre y curso del niño”. 


