LISTA DE ÚTILES 7° AÑO BÁSICO 2022

 Lectura Complementaria: Los títulos estarán disponibles en BiblioCRA, así como
también en formato digital. Se solicitarán de acuerdo al calendario de Lecturas que
se entregará en la 1era Reunión de Apoderados 2022.
 Lenguaje:
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
 Estuche completo.
 Diccionario de sinónimos y antónimos.
 Diccionario significado.
Matemática:
 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas.
 Lápiz grafito.
 Lápices pasta de colores.
 Lápices de colores.
 Goma.
 Plumón de pizarra para cálculos individuales de los estudiantes.
 Regla.
 Transportador.
 Compás.
 Papel milimetrado.
Historia, geografía y Ciencias Sociales.
 1 cuaderno de cuadros grandes 7 mm. universitario de 100 hojas, con forro
amarillo.7
 Estuche completo.
Ciencias Naturales:
 1 cuaderno de cuadros grandes 7 mm. Universitario de 100 hojas, con forro verde
oscuro.
 Estuche completo.
 Material de acuerdo a la unidad.
Idioma extranjero, Inglés:
 1 cuaderno de cuadros chicos de 7 mm. Universitario 100 hojas,
 Carpeta transparente.
 Estuche completo. /(Lápiz mina, lápiz pasta negro o azul y rojo, corrector, goma,
regla, lápices de colores).
Música:
 Cuaderno universitario
 Cuaderno de media pauta
 Lápiz mina
 Lápiz pasta azul
 Goma
 Para clases instrumentales se sugiere seleccionar un instrumento de la lista:
 Un instrumento de percusión básica (Huevito claves, sonajero, pandero, etc)
 Instrumento melódico: Flauta o metalófono crómatico (Ver recomendaciones)
 Instrumento armónico: Guitarra o ukulele, Piano o teclado
Religión:
 1 cuaderno de cuadro grande 7 mm. college, 100 hojas, con forro naranjo.
 Estuche completo.
 Materiales se solicitarán durante el año.
Educación Tecnológica:
 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas.
 Tijeras
 Silicona
Educación Artística:
 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas.
 Lápiz grafito H y B.












Bandeja de acrílicos (12 colores)
Lápices grafitos de colores.
Goma.
Regla.
Croquera
Block N° 99
Lápices de cera
Tijeras
Papel lustre
Pinceles N° 0 – 2 – 6- 10 y 12

Educación Física :








1 cuaderno con forro transparente. (puede ser reutilizado)
1 estuche o morral para guardar los útiles de aseo.
1 jabón y/o alcohol gel
1 toalla de mano pequeña.
1 Botella de Agua
1 polera de recambio SOS
( Todo marcado)

 EN EL ESTUCHE DEBE VENIR SIEMPRE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1
sacapuntas con contenedor, 1 tijera punta roma, 1 caja de lápices de 12 colores, 1
lápiz bicolor, 1 plumón de pizarra, 1 regla de 20 cm y 1 pegamento en barra.

 Nota: todos los materiales deben estar marcados con el nombre y apellido del
estudiante.
 CUADERNOS con el siguiente stiker de identificación:
 EJEMPLO
Cristopher Silva
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ROJO
AZUL
AMARILLO
VERDE
BLANCO
ANARANJADO
LILA
ROSADO
TRANSPARENTE

