
 

                                              

                                                LISTADE ÚTILES 7ºBÁSICO 2022  

-Lenguaje:   1 diccionario, Lengua Española 

CUADERNOS: 

11 Cuadernos:                             Matemática cuadro grande 100 hojas 

1  Cuadernillo:                              Matemática 100 hojas 

1  Cuaderno:                                 40 hojas cuadriculado 

1  Cuaderno:                                 Universitario croquis 

1 pendriwe (2 GB)  

 

-ARTES Y TECNOLOGÍA 

El alumno debe traer  a las clases cuando profesores lo indiquen : 

1 block de dibujo grande 

2 cajas de lápices de 12 colores 

2 cajas de tempera de 12 colores 

2 pinceles (1 grueso y 1 delgado) 

1 vaso plástico 

4 lápices pasta (4negro y 4 rojo) 

Lápices grafitos o porta mina 0.7mm 

1 regla de 30 cm 

2 frascos de cola fría 

1 regla de 30cm 

1 transportador 

1 compás 

1 escuadra 

2 carpetas con archivador (rojo lenguaje y azul Matematica), marcado tamaño oficio desde primer día de 

clases 

5 pliegos de papel craft 

2 marcadores permanentes 

1 madeja de lana (color fuerte) 

1 aguja de lana 

 

Materiales que se utilizaran en clases durante el año  

2 scotch grandes transparentes 

2 cinta de papel masking tape 

1 sobre de goma eva de 10 colores 

2 carpetas de cartulinas 

2 carpetas de papel lustre 

2 paquetes de papel lustre 

1 block de papel milimetrado  

-Todos los días debe traer su estuche con cepillo y pasta de dientes. 

 

 

Educación física:  

buzo (alumno que este con jeans no podrá realizar la clase) 

polera de cambio  

útiles de aseo personal:  

desodorante en barra  

toalla de mano 

(solo durante la clase los estudiantes podrán usar short para hacer deporte en los días de calor, después 

es obligación cambiarse la ropa) 

Todas las prendas de vestir deban venir marcadas. Quedan excluidas del equipo de educación 

física, las calzas, short o poleras que no sean del uniforme. 

- Artes Musicales: 

 1 cuaderno de pauta entera. 

1  metalófono de 25 notas 

 



 

 

LIBROS LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO Diario de Greg 1 (Un renacuajo) Jeff Kinney RBA 

ABRIL “El diario de Ana Frank” Ana Frank Pehuen 

MAYO Diario de Greg 2 Jeff Kinney RBA 

JUNIO El túnel Ernesto Sábato Planeta 
lector 

AGOSTO Palomita Blanca Enrique 
Lafourcade 

Zig-Zag 

SEPTIEMBRE El corazón delator Edgar Allan 
Poe  

Plutón  

OCTUBRE El fantasma de canterville Oscar Wilde ZIG ZAG 

NOVIEMBRE Historia de una gaviota y el gato que le 
enseñó a volar 

Luis Sepúlveda TusQuets 

 


