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“Construyendo Juntos tu Futuro” 

LISTA DE ÚTILES 7° AÑOS BÁSICOS - 2022 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, con forro transparente 

 

 

 
MATEMÁTICAS 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas  cuadriculado, con forro transparente 
-1 regla de 30 cm 
-1 Block medium 
-1 sobre de cartulinas de colores 
-1 compás 
-1 transportador 
-1 cuaderno milimetrado de 10 hojas 
-1 scotch pequeño 
-1 calculadora (no es necesario que sea científica) 
-1 Lápiz mina o portamina 

 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, con forro transparente 

 

 
CIENCIAS NATURALES 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 

 

 
INGLÉS 

-1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado, con forro transparente 
-Diccionario inglés-español (tamaño de bolsillo; sugerencia Oxford o el que pueda) 
-Carpeta  

 

 
EDUCACIÓN MUSICAL 

-1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, con forro transparente 
-1 Instrumento melódico o armónico a elección (metalófono cromático, melódica, teclado 

pequeño, guitarra acústica/clásica o ukelele). 



 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

-1 cuaderno cuadriculado 80 hojas, con forro transparente 

 

 
ARTES VISUALES 

-1 Croquera tamaño oficio doble faz ( puede ser la de éste año), témperas 12 colores, pincel 
paleta idealmente cerda suave 4, 8 y 10 , mezclador, vaso, block 1/8, toallitas húmedas para 
limpiar, lápices de colores. El resto de materiales se solicitarán durante el transcurso del año. 

 

 
RELIGIÓN 

-1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado, con forro transparente 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

-1 cuaderno universitario. (Para apuntes, puede ser cuaderno reutilizado ) 
- Botella para agua  (500 ml. ideal.)  
- Bloqueador solar  
- Polera de recambio y short deportivo institucional  
- toalla de mano , desodorante . 

 

 
ORIENTACIÓN  

-1 cuaderno cuadriculado 80 hojas, con forro transparente 

 

 
ESTUCHE 

Lápices de colores  
1 sacapuntas 
1 regla de 20 cm.  
1 tijera punta redonda.  
1 pegamento en barra.  
1 Lápiz mina  
1 Goma 
1 Lápiz pasta azul, negro  y rojo 
1 Destacador  

 

 

 
Observación: en caso de que los cuadernos por asignatura utilizados el 2021, cuenten aún con 
hojas sin ocupar, se sugiere terminar de utilizarlos. Sólo se solicita tenerlos con la identificación 
respectiva, forrados y con un separador para el nuevo año. 



 

 
-No olvidar que todos los materiales deben contar con la identificación de los estudiantes 
(nombre, curso, asignatura) 

 

 

 

LISTADO DE LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 
Para vuestro conocimiento algunas de estas lecturas se trabajarán de manera conjunta entre 
determinadas asignaturas, además de que se encuentran en su mayoría disponibles en la 
biblioteca digital que dispuso el Ministerio de Educación: https://bdescolar.mineduc.cl/, donde 
pueden revisar.  

 

 

Nº TÍTULO AUTOR 

1 

El gran libro de las civilizaciones antiguas para descubrir Mesopotamia, 
Egipto y Grecia  
título que no es necesario comprar ya que se encuentra disponible en 
formato digital en: 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-gran-libro-de-las-civilizaciones-
antiguas-para-descubrir-mesopotamia-egipto-y-grecia-00053139 

 
En el inicio del año escolar se indicarán el/los capítulos a trabajar. Riviéri, Patrick 

2 
El Principito https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-principito-
00045324  

Saint-Exúpery, 
Antoine 

3 El asesinato del profesor de matemáticas Sierra i Fabra, Jordi 

  4 

Superheroínas: Lo que no sabías de las mujeres más poderosas del 
cómic 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/superheroinas-lo-que-no-sabias-
sobre-las-mujeres-mas-poderosas-del-comic-00051284  Vélez, Anabel 

5 

El niño con el pijama de rayas 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-nino-con-el-pijama-de-rayas-
00340333  Boyne, John 

6 
Libro a elección (puedes buscar en la siguiente plataforma: 
https://bdescolar.mineduc.cl/  

7 

Qué hacemos frente a la crisis ecológica 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/que-hacemos-frente-a-la-crisis-
ecologica-00046656 

Riechmann Jorge, 
González Reyes, 
Luis y otros. 

8 
Combatir las alergias 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/combatir-las-alergias-00055439 Dra. Anna Cisteró 
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