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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES  7mo Básico 2023 
 

Lenguaje y Literatura: 
● 2 Cuadernos tamaño universitario 100 hojas cuadriculado (uno para materia y otro 

para lecturas). 
● Destacadores de varios colores. 
● Hoja de block blanca, tamaño médium n°99. 
● Carpeta roja con acoclip. 
● Cuadernillo o block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
● Fichas Bibliográficas (set). 
● Lápiz mina y lápices de pasta azul, negro y rojo. 
● Lectura Complementaria: 

 
 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo "Misión Alfa centauro" Alberto Balcells 
Jacqueline Balcells 
Ana María Güiraldes 

Andrés Bello 

Abril "Cuentatrapos" Víctor Carvajal El barco de vapor 

Mayo "Mitos y leyendas de Chile" Floridor Pérez Zig - Zag 

Junio "El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde" 

Robert L. Stevenson Zig - Zag 

Agosto "El niño que enloqueció de 

amor"  

Eduardo Barrios Andrés Bello 

Septiembre "Narraciones 

extraordinarias" 

Edgar Allan Poe Zig - Zag 

Octubre "Estudio en escarlata; Cinco 

pepitas de naranja" 

Arthur Conan Doyle" Zig - Zag 

 
Educación Matemática: 
● 2 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
● Set de reglas  
● Compás (sugerencia de ajuste rápido) 
● Carpeta azul (para guardar evaluaciones y/o guías) 
● Calculadora científica 
 
Historia, geografía y ciencias sociales: 
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
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Ciencias Naturales  
● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
● Cuadernillo de hojas cuadriculado 
● Carpeta verde 
● Lápiz pasta rojo, azul, negro 
● Calculadora Científica 
 
Tecnología: 
● 1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadriculado 
● Materiales: la profesora enviará mensualmente un cronograma indicando los 

materiales que necesitaran, según la actividad. 
 

         Educación Artística: 
● Materiales: la profesora enviará mensualmente un cronograma indicando los 

materiales que necesitaran, según la actividad. 
 
Educación Física: 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
● Útiles de aseo (jabón, toalla, desodorante, polera de cambio) 
● Buzo institucional, polera, *Sugerencia: zapatillas deportivas (para evitar lesiones, 

no planas) 
 
Inglés: 
● 1 cuaderno universitario 100  hojas cuadriculado 
● Textos de lectura complementaria serán solicitados a comienzo del año 2020 
 
Música:  
● Cuaderno 1 universitario 100  hojas cuadriculado 
● Instrumento musical: Metalófono cromático de 22 notas hacia arriba  o Melódica 
 
Religión 
● 1 cuaderno universitario 100  hojas cuadriculado 
● Cartulina de color tamaño tipo block nº 99. 
● Revistas para recortar. 
● Fichas bibliográficas medianas. 

 
 
De manera regular durante todo el año, tener un estuche con elementos básicos: 

➔ lápiz mina o portaminas  

➔ goma de borrar 

➔ sacapuntas o minas 

➔ regla 

➔ tijeras 

➔ pegamento en barra 

➔ lapiz pasta negro o azul 

➔ destacador 

➔ corrector líquido o en cinta  
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➔ lápices de colores 


