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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 7° BÁSICO “A” y “B”  

  

1) Lenguaje y comunicación  

- 01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

- 02 Carpetas plastificada con accoclip formato oficio  

- 01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (taller comprensión lectora.) 

- Juego destacadores de 3 colores diferentes (taller comprensión lectora.) 

- 3 lápices grafitos y goma (taller comprensión lectora.) 

2) Inglés  

- 01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  

- Diccionario bilingüe inglés/español. Se sugiere Richmond mini dictionary español-Inglés. 

EnglishSpanish, editorial Richmond Publishing  

3) Matemática y geometría.  

- 02 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas  

- 01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (geometría).  

- 01 Block de papel milimetrado.  

- 01 Regla 30 centímetros no metálica.  

- 01 Compás.  

- 01 Transportador 360° y escuadra.  

4) Ciencias naturales  

- 01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro verde.  

- 01 Carpeta plastificada con accoclip formato oficio - verde.  

- 01 tabla periódica individual. 

- 01 cotona blanca para laboratorio. 



5) Historia, geografía y ciencias sociales  

- 02 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas – forro amarillo.  

- 01 Carpeta plastificada con accoclip formato oficio - amarillo.  

6) Música  

- 01 Instrumento melódico a elección: metalófono o melódica. Mínimo de dos octavas, cromático, 

de ser posible con las notas escritas o como sticker. Ó 1 instrumento armónico a elección, por 

ejemplo; guitarra, ukelele o teclado. (Sólo se pide un instrumento de las opciones dadas) 

- 01 Cuaderno college 60 o 100 hojas cuadro grande. 

7) Tecnología   

- 01 croquera tamaño oficio.  

- 01 Silicona fría mediana. 

- 02 plumones permanentes negro. 

 

8) Artes Visuales  

- 01 Croquera doble faz formato carta.  

- 01 Lápiz grafito.  

- 02 Sobres de papel lustre 10x10 cms.  

- 01 Cajas de témperas 12 colores.  

- 01 Mezclador de 6 divisiones.  

- 01 Block de dibujo tamaño 99 1/8.  

- 02 Pinceles corte paleta N° 8 y 10.  

9) Educación física y salud.  

-Bolso de útiles de aseo con una toalla pequeña, peineta, jabón, desodorante, polera de cambio 

(del colegio), buzo del colegio, protector solar, gorro para el sol. 

-Materiales para natación (en temporada de piscina): Traje de baño completo, short, polera de 

baño, gorra de baño, chalas, toalla, protector solar.  

Todo bien marcado para evitar pérdidas. 

 

10) Religión  

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

ESTUCHE: Cada alumno(a) debe mantener diariamente un estuche, no metálico, con cierre que 

contenga los siguientes materiales marcados:  



- 02 lápices grafito negro.  

- 01 goma de borrar. 

- 01 lápiz pasta rojo 

- 01 lápiz pasta azul 

- 01 corrector 

- 01 lápiz bicolor rojo/ azul de madera fino.  

- 01 sacapuntas (con contenedor).  

- 01 tijera.  

- 01 pegamento en barra 40 grs.  

- 01 regla de 20 cm no metálica.  

- 01 destacador.  

- 01 caja de 12 lápices de colores de tamaño largo.  

NOTA: Es importante revisar diariamente que el estuche contenga cada uno de los materiales 

antes mencionados.  

MATERIALES DE USO GENERAL (marcados):  

        01 Libreta de comunicaciones o cuaderno pequeño. 

- 04 Plumones de pizarra tapa ventilada (rojo, negro, azul y verde).  

- 02 Pliegos papel kraft.  

- 02 Estuches de goma eva.  

- 02 Estuches de cartulina de colores.  

- 02 Estuches de papel entretenido.   

- 01 Cinta adhesiva de papel (masking tape) 18 mm y 40m.  

- 01 Plumón permanente, color a elección.  

- 02 Pegamentos en barra grande (40 grs).  

- 01 Cola fría escolar lavable pequeña (250 grs).  

- 01 Cinta de embalaje transparente.  

 

  

SALUDAN A UDS.  

PROFESORES/AS DE 7° BÁSICO  


