
 Lista de Útiles 2020 
7° Año Básico 

 

Lenguaje y Comunicación 
- 1cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
- Texto: Focus, nivel F, Ziemax  

 

Matemática 
- 2 cuadernos  universitarios cuadro grande 100 hojas (matemática y geometría) 
- 1 transportador  180º - doble medida 
- 1 regla 20 cms o 30 cms 
- 1 compás con lápiz incluido 
- 1 escuadra  
- 1 calculadora científica o común 
- Plumón de pizarra azul 
- Texto: Estrategia de Comprensión Matemática, Serie F, Ziemax  

 
Idioma Extranjero Inglés 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con forro trasparente 
- 1 archivador rápido para pruebas y guias 
- 1 block arte color cartulina 
- Texto: Got it 1° Full Edition, Ed. Oxford University press, (venta en colegio el 19/03/2020 de 10:00 a 16:00 hrs.) 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, 1 carpeta. 

 
Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
- 1 delantal para taller o laboratorio. 

 

Educación Tecnológica 
- Materiales serán pedidos en marzo por el profesor 
- 1 croquera  mediana, lápiz grafito, de pasta, colores, goma, corrector, regla. 
 

Música 
- Cuaderno pauta completa, 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 
- 1 instrumento musical melódico o armónico (cromático 12 sonidos “sostenidos”)flauta dulce, melódica, metalófono,  guitarra, teclado 

con pilas, etc. Todo marcado con curso y nombre. 
 
Orientación 

- 1 Cuaderno Universitario cuadro grande, con forro transparente (cuaderno año 2017). 
- 1 pliego de cartulina color a elección (claro) 
- 1 block de cartulinas 
- 1 pliego de papel  kraft.  

 
Religión 

- 1 cuaderno Universitario 100 hojas. 
- 3 pliegos papel kraft 

 
Educación Artística 

- Croquera, lápiz grafito HB, lápices de colores, regla, block N° 99, tijeras. 
- El resto de los materiales se solicitarán durante el año según el trabajo específico. 
- Pendrive 

 
Materiales Generales 

- Los materiales específicos para Arte, Tecnología  y otros subsectores serán solicitados con anticipación para cada actividad. 
- Mantener SIEMPRE en el estuche lápices de pasta (negro, rojo, azul y verde), lápiz mina, goma de borrar, tijeras, corrector, stick fix y 

regla chica y lápices de colores. 
- Los materiales deben ser llevados de acuerdo al horario. 

 
Ed. Física 

- Polera de cambio 
- Toalla  
- antitranspirante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN LECTOR 2020 

Lenguaje y Comunicacion 
 

Séptimo Básico  
Mes (fecha tentativa) 
 

Título del libro  / Editorial recomendada 

 
Marzo  (23 - 27) 

“Crónicas de Narnia. El Príncipe Caspian” 
C.S.Lewis - Planeta 

 
Abril  (20 - 24) 

 “La pata del diablo 
Sarah Bertrand -Alfaguara 

Mayo (11– 15) “Mi planta de naranja lima” 
José Mauro Vasconcelos – El Ateneo 

 
Junio  ( 1 - 5) 

“Un niña llamada Ernestina”  
 Enriqueta Flores  - Universitaria 

 
Junio  (22 - 26) 

“Psiqué la enamorada de un Dios” 
Balcells y Güiraldes - Zig-Zag 

 
Julio  (27 – 31) 

 “Un secreto en mi colegio”  
  Angélica Dossetti – El Barco de Vapor                                                                                    
 

 
Agosto  (17 – 21) 

 “El príncipe de la niebla” 
Carlos Ruiz Zafón – Planeta (Booket)                                                                  

 
Septiembre  (1– 4) 

“Un embrujo de cinco siglos” 
Ana María Güiraldes – Andrés Bello 

 
Octubre  ( 19 - 23 ) 

“Romeo y Julieta” 
William Shakespeare  

 
Noviembre ( 16 - 20) 

“El niño con el pijama a rayas” 
John Boyne - Salamandra 

 
 

 
 
 

Plan Lector Inglés 
 

Mes Titulo  Editorial Librería 
Abril The cat Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 
Junio A connecticut yankee in King artur´s court Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 
Agosto Last Chance Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 
Octubre New York café Serie Bookworms - Oxford Books & Bits 

 
 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso. 
 Todos los cuadernos y libros deben venir con forro transparente marcados con nombre y curso. 

 
 


