
 

Lista de Útiles Escolares 2023 - 7° Básico 

Profesoras 
Jefe  

Bernardita Astorga Sepúlveda 

Curso  7to B  
 

 

 Lenguaje y Comunicación  

 

1 cuaderno triple universitario 150 hojas cuadro  

1 corrector liquido  

Lápices de pasta negro, azul y rojo   

3 Destacadores colores (amarillo, verde, rosa o celeste )   

 

 Lecturas complementarias  

 

Nombre del libro 

1. "Los increíbles poderes del señor Tanaka" Sergio 
Gómez- 

2. Lectura a Elección – seleccionado de biblioteca Cra 
o lectura personal. 

3. “Encuentro con Flo” Laura Escudero. 

4. “El misterio de la cañada” Felipe Jordán Jiménez.- 

5. “Edipo rey” y “Antígona” Sófocles. 

6. Selección de cuentos de terror. Disponibles a 
fotocopiar 

 

 Educación Matemática  

 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 

1 regla de 30cm 

1 escuadra  

1 compas plástico (NO METAL)   

Lápices grafito negro N°2  

1 goma de borrar 

 

 Inglés  

1 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  

1 corrector liquido  

Lápiz pasta rojo, azul y negro  

 

 Religión  

1 cuaderno universitario 100hojas cuadro  

1 nuevo testamento  

 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

1 cuaderno  triple universitario 100 hojas cuadro  

1 cuadernillo cuadriculado prepicado oficio  

1 carpeta amarilla con archivador. (Marcada y con nombre) 

 

 

 Ciencias Naturales  

1 cuaderno universitario  

*Otros materiales serán pedidos según sean requeridos en la asignatura  

1 carpeta verde agua con archivador (Marcada y con nombre) 

1 plumón permanente punta fina  



 
1 pizarra pequeña de 25 x 30 app (u hojas termo laminadas) 

1 pliego de cartulina amarilla 

1 pliego de cartulina color a elección   

10 globos 

1 caldo Maggie (o similar) 

1 autito de juguete (que ruede) 

1 bolita 

 

 Educación musical  

1 cuaderno de media pauta  

 

 Taller de Gastronomía 

Se trabajará en grupos  ( de 2 a 4 integrantes), los que se pondrán de acuerdo en traer, 

como grupo lo sgte): 

1 Bol 

1 tazón 

Cuchara sopera, tenedor, cuhara de té, cuchillo de corte 

1 plato hondo 

1 espumadera 

1 paño de cocina o toalla Nova 

Limpialoza 

Esponja para lavar 

 

Utensilios obligatorios por alumno-a: 

1 delantal 

1 cintillo o colet para atarse el cabello 

1 pote con tapa para llevarse lo preparado 

 

 Taller de Formación ciudadana  

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro  

1 block de dibujo H-10  

 

 Tecnología y Artes Visuales  

- 2 lápices mina B 

- 2 gomas de borrar 

- Sacapuntas 

- 2 Blocks H-10 

- Regla de 30 cms 

- 2 témperas de 6 colores ó, 1 frasco de 100 o 125 ml de los sgtes. Colores: 

Blanco, Negro, Amarillo, Rojo y Azul 

- Pinceles punta redonda suave N°4 y N°6 u 8 

- Mezclador o Plato de plástico 

- Pañito para limpiar o Papel higiénico o Toalla Nova 

- Papel de diario o carpeta de plástico para proteger banco 

- Palitos de helado y mondadientes 

- 1 Kg de greda 

- Plasticina 

- Tijeras 

- 20 Hojas blancas de impresión 

- Pistola de Silicona + barras de silicona 

- Pegamento en barra 

- Huincha de embalaje 

- Materiales de desecho (cartones, cartulinas, cajas, etc. Se pedirá durante el año) 

- Se usará el celular o cámara fotográfica para las clases de Composición 

Fotográfica en el 2º Semestre 

 
 Los demás materiales se irán pidiendo a medida que se necesiten durante el año   



 
 

 

Se solicitarán materiales reciclables como papeles de diario, revistas, cajas de remedios, 

restos de tela que serán pedidos durante el año. 

Los materiales deben venir correctamente marcados. 

 

 Educación Física  

Buzo oficial del colegio                                                                   

2 poleras blancas oficial del colegio  

Short azul marino varones                                                                         Todo Marcado 

Calzas azul marino damas (larga o cortas) 

Toalla, jabón, desodorante, artículos de aseo, chalas para la du 

 Ducha. 

Zapatillas blancas o negras    

 

 

Nota:  

 Se sugiere que la mochila sea oscura (negra o azul marino) con reflectantes. 

 Traer todos los días estuche completo con los siguientes elementos: 

Lápices de pasta (negro, azul y rojo) , Lápices de colores, lápiz mina o grafito, 

pegamento, tijera, corrector, goma, sacapuntas, regla, portamina, minas, transportador, 

pañuelo desechable. TODO MARCADO DE FORMA INDIVIDUAL 

 

 Estuche con pasta dental y cepillo de dientes. 

 Desodorante en barra o roll on o en crema traer todos los días ( NO EN 

AEROSOL)  

 Los estudiantes que asisten a reforzamiento deberán tener un cuaderno especial 

para la asignatura. 

 Otro tipo de materiales serán solicitados con el tiempo correspondiente para 

poder ser adquiridos.   

                                                                                                             La Dirección  

  


