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LISTA DE ÚTILES
7º BÁSICOS 2017
Textos:




Fun Way 6 Ed. Richmond ( Pack: student’s book, cutouts and picture
dictionary booklet, home practice, cd).
Comprensión Lectora Santillana Letra G
Progresa Santillana Letra G

GENERAL






Lápiz pasta azul o negro y rojo. Corrector
Lápiz grafito y goma de borrar
1 regla de 30 cm
Block prepicado tamaño oficio
Pendrive

Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.
 1 Diccionario de definiciones.
 1 Diccionario de sinónimos y antónimos.

Educación Matemática
 2 cuadernos universitarios de 100 hojas, matemáticas cuadro grande
(1 Para Aritmética y el otro para Geometría).
 1 Transportador 180°.
 1 compás
 1 Carpeta plastificada para archivar guías y pruebas.
 1 Plumón recargable para pizarra.
 1 block de oficio prepicado de Matemáticas (para tareas y ejercicios)

Estudio y Comprensión de la Sociedad
 1 cuaderno matemáticas universitario de 100 hojas, cuadro grande.
 Atlas Geográfico Universal y de Chile Actualizado (que cuente con mapamundi y mapa
físico y político de cada continente).
 1 plumón para pizarra.
Estudio y Comprensión de la Naturaleza
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande.

Inglés
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario, cuadro grande.
 1 Diccionario Inglés – Español/Español – Inglés.
 1 carpeta para manejo de guías y pruebas
Artes Visuales






Croquera de Dibujo, tamaño oficio.
Block de dibujo n° 99 mediano.
Tempera 12 colores.
Regla 30 cm, escuadra y compas milimétrico.
Marcadores 12 colores.
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Artes Musicales



Instrumento melódico (flauta dulce hohner, melódica o metalófono cromático).
Cuadernillo de pauta.

Educación Tecnológica















1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande( pueden continuar usando el cuaderno de
Tecnología del año anterior)
1 regla de 30 cms.
1 escuadra
1 compas
Lápiz pasta negro
Lápiz grafito
Goma de borrar
Tijeras
Pegamento en barra
Porta minas 0.5 (con repuesto)
Block de cartulina española
Block de papel lustre
Block de goma eva
2 láminas de aluminio
Los Materiales para trabajos en maqueta serán solicitados al momento de su uso.

Educación Física
 Buzo institucional
 Polera de Ed. Física del Colegio y Short del colegio o azul marino.
 Útiles de aseo personal (toalla, hawaianas, jabón y polera de cambio institucional o
blanca).
 Bolso para guardar útiles de aseo personal con nombre.
 Zapatillas deportivas.
Religión
 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas.
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