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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES  7mo Básico 2022 
 
Lenguaje y Literatura: 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

• 1 Desatacador (plumón o lápices) 

• 2 Carpetas rojas (una para guardar pruebas y otra para transportar y/o entregar trabajos) 

• Fichas Bibliográficas (set) 

• Lápiz de pasta azul (para responder evaluaciones) 

• 1 Block prepicado matemática tamaño oficio 

• Lectura Complementaria:  

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo “En familia” Héctor Malot Andrés Bello 

Abril “Supertoci” Judy Blume Alfaguara 

Mayo “Bibiana y su mundo” José Luis Olaizola El barco de vapor 

Junio “La gran Gilly Hopkins” Katherine Paterson Alfaguara  

Agosto “El principito” Antoine de Saint - Exupéry Zig – Zag  

Septiembre “Mitos y leyendas de Chile” Floridor Pérez Zig - Zag 

Octubre “Cuentos para jugar” Gianni Rodari Alfaguara 

• Las lecturas domiciliarias pueden ser adquiridas vía formato digital con la misma profesora. Para esto, pue-
den hacer llegar un pendrive y se le cargaran todos los libros. 

 
 
Educación Matemática: 

• 2 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

• 1 Transportador de ajuste rápido 

• 1 Compás  

• 1 Escuadra 

• 1 Regla 30 cm. 

• 1 Carpeta azul 

• 1 Calculadora científica  

• Lápiz pasta azul para responder pruebas. 

• Estuche adecuadamente equipado con sacapuntas y goma  
 
Historia, geografía y ciencias sociales: 

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
 
Ciencias Naturales  

• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

• 1 Cuadernillo de hojas cuadriculado 

• 1 Carpeta verde 

• Lápiz pasta rojo, azul, negro 

• Tabla periódica (puede ser impresa) 
 

Tecnología: 

• 1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadriculado 

• Materiales: la profesora enviara mensualmente un cronograma indicando los materiales que necesitaran, según la 
actividad. 

 
 
Educación Artística:  
             1croquera tamaño carta o cuaderno universitario de croquis 
             1Regla de 30 cm. 

 Lápiz grafito n°2B 
 Materiales: la profesora mensualmente (o al finalizar un proyecto/trabajo) indicará los materiales que necesitaran, 
según la actividad. 
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Educación Física: 

• 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadriculado 

• Útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante, polera de cambio) 
 

 
Inglés: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

• Textos de lectura complementaria serán solicitados a comienzo del año 2022 
 
 
Música:  

• Cuaderno 1 universitario 100 hojas cuadriculado 

• Instrumento musical: Metalófono cromático de 22 notas hacia arriba o melódica (no compre instrumentos de jugue-
te.) 

 
 
Religión 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
 
 
 


