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Lista de útiles 2019, 
 7° Básico 

 
 
Materiales generales 

• 1 estuche con los materiales necesario para el día adía. 
• 1 sobre de cartulina española. 
• 1 block de dibujo n°99.  
• 1 caja de lápices mina.  
• 5 gomas de borrar.  
• 2 sacapuntas de buena calidad.  
• 4 lápices pasta marca: azul, negro, rojo y verde. 
• 6 plumones para pizarra de diferentes colores.  

 
 
 
Materiales de Aseo 

• Tres cajitas de pañuelitos  
• Un desodorante ambiental  
• Toallitas húmedas de cloro 
• Una botella de alcohol gel 

 
Lenguaje 

• Libro: el Colegio entregará el material 
• 1 cuaderno universitario de mínimo 150 hojas 
• Destacadores de colores (mínimo 3 diferentes).  

  

  



Nómina de lecturas domiciliarias obligatorias: 

Mes Nombre del libro Autor  Editorial 

Abril Yacay junto a las 
llanuras Kaibas 

Luz María del Valle Amanuta 

Mayo Había una vez en el 
olimpo: mitos y dioses 
griegos 

Alejandro Lauquen  Zig Zag 

Junio  El diario de Ana Frank Ana Frank Zig Zag 

Julio   Terror en Winnipeg Eric Wilson  SM  

Agosto Selección de cuentos de 
terror: 

- El gato negro / 
La máscara de la 
muerte roja. 

- El sabueso. 
- El horla. 
- La pata de 

mono. 
- El tren nocturno 

de la carne. 
- El Castillo de 

Leixlip.  

Varios autores: 

- Edgar Allan Poe. 
- Lovecraf. 
-  Guy de 

Maupassant. 
- W.W. Jacobs. 
- Clive Barker. 
- Charles Maturin.  

Dossier 
elaborado por 
profesor 

Septiembre  Los Ojos de perro 
siberiano 

Antonio Santa Ana Zona libre  

Octubre Romeo y Julieta, 
(narrativa gráfica).  

William Shakespeare. 

Versión de Marco 
Antonio de la Parra y 
Rodrigo López 

Santillana  

 

 

 
Ingles 

• Stop Watch N°2 Student Book, Work Book 
• Cuaderno Collage 
• Ventas, Apoquindo 6856, Las Condes 

 
 



Matemáticas 
• Libro: el Colegio entregará el material 
• Cuaderno universitario forro o tapa azul de 100 hojas 
• Compás 
• Transportador 
• Regla 15 cm.  

 
Naturaleza 

• Libro: el Colegio entregará el material 
• Delantal blanco para laboratorio 
• Calculadora científica  
• Lentes antiparras  
• Pendrive 4 gigas.  
• 5 tubos de ensayo 
• Cuaderno universitario con forro verde.  
• 1 caja de guantes quirúrgicos  
• Tabla periódica  
• 1 rollo de toallas absorbentes  
• 1 carpeta o archivador con su nombre y curso 

 
Sociedad 

• Libro: el Colegio entregará el material 
• Cuaderno universitario forro  o tapa café de 100 hojas 

 
Religión 

• Cuaderno universitario forro  o tapa  morado de 100 hojas 
 
Música 

• Un instrumento a elección como: metalófono, pandero, teclado, guitarra, flauta, 
bajo 

• Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 
 

	


