
Lista de útiles escolares 7° año básico 2023 

 

Matemática: 
 

 2 cuadernos universitarios de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con 

nombre y curso. (1 contenido y 2 para geometría). 

 1 Portaminas 0.7 o Lápiz Grafito (de uso obligatorio para todas las clases) 

 Juego geométrico de reglas 

 Compás 

 

Lengua y Literatura: 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 2 destacadores (color a elección) 

 2 carpetas color rojo con aco clip para guardar guías (una se utilizará en 

CRA, otra para trabajar en la asignatura)  

 

 

 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
SUGERIDA 

MARZO “Así es la vida, Carlota” Gemma Lienas Planeta lector 

ABRIL  
 

“Once relatos mitológicos” Tony Llacay y Montserrat Viladevall Planeta lector 

MAYO “Emilia intriga en Quintay” Ana María Guiraldes – Jacqueline 
Balcells 

SM 

JUNIO “Emilia, cuatro enigmas de verano” Ana María Guiraldes – Jacqueline 
Balcells 

SM 

JULIO  
 

“Francisca, yo te amo” José Luis Rosasco  Zig – Zag 

AGOSTO  
 

La edad del pavo  Carlos Ruiz – Tagle  Universitaria  

SEPTIEMBRE 
  

“Como en santiago” Daniel Barros Grez Universitaria 

OCTUBRE  
 

“Harry Potter y la cámara secreta” J.K Rowling Salamandra 



Música: 

 1 Cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 1 instrumento musical: Flauta dulce soprano digitación Barroca o Melódica. 

 

 

Historia: 

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 

 

Artes visuales: 

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 1 Block 1/4. 

 1 Croquera de 21.5 x 28 cms. 

 1 caja plumones o sharpies de 12 colores 

 1 Caja de lápices de colores. 

 1 tijera, 1 pegamento en barra. 

 Materiales extras se solicitarán según la actividad. 

 

 

Tecnología: 

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 Block de dibujo 1/8, 

 regla de 30 cms 

 Compás 

 

 

Educación física: 

 

 Buzo oficial del colegio. (Ver Reglamento) 

 Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible), toalla y desodorante 

(se recomienda piel sensible) 

 1 toalla de baño  

 

 

 



Biología: 

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 

 

Química: 

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 Calculadora científica (se sugiere Casio fx-82MS o Casio fx-570MS para 

continuidad de uso en media) 

 

Física: 
 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 Calculadora científica (se sugiere Casio fx-82MS o Casio fx-570MS para 

continuidad de uso en media) 

 

 

Inglés: 

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 1 Diccionario inglés – español, español –inglés, (se sugiere diccionario 

Oxford pocket mini). 

 

 English Reading Comprehension Program 
 

 1. Red Roses 

 2. Last Chance 

 3. Robin Hood 

 4. King Arthur 
 

 

Religión:   

 

 1 cuaderno universitario de cuadro 7mm de 100 hojas, forrado, con nombre 

y curso.  

 

 

 



ESTUCHE: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante 

todo el año: 

 

 Lápiz Grafito HB2 

 Lápiz de pasta color azul, rojo y negro 

 Goma de Borrar 

 Pegamento en barra NO TÓXICO (verificar cuando se termine) 

 Sacapuntas con depósito de basura 

 Tijera escolar punta roma 

 Regla de 20 cm 

 Lápices de colores de madera, lápiz bicolor rojo y azul. 

 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE 

COMPLETO Y CURSO DEL O LA ESTUDIANTE EN LA PORTADA Y LOS 

CUADERNOS CON FORROS PLÁSTICOS 


