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Lista de útiles 7º Básico 2019 

 
 Lenguaje:  1 cuaderno universitario de composición de 100 hojas.  

1 carpeta oficio plastificada.  

Deutsch  1 carpeta amarilla plastificada, tamaño oficio, con acoclip  
1 diccionario Español/Alemán (Pons ó Langenscheidts) de 135 mil palabras.  
30 hojas de línea 
1 archivador lomo ancho con 10 separadores. 
 

English:  Texto y Workbook Green 2, entregados por el colegio.  
1 diccionario Inglés- Español (el de 5° básico)  
1 cuaderno con líneas, 100 hojas universitario  
1 carpeta para inglés.  
Lectura complementaria  “Ricky´s Big Idea”. Será prestado por el colegio. 

Cs. Sociales:  1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con  acoclip 
 

Cs.  
Naturales: 
(Biología)  

Texto de estudio: Ciencias Naturales 7º Sé Protagonista Ed SM  
1 archivador tamaño oficio plastificado  
1cuaderno universitario sólo para la asignatura 
 

DFU  1 Ordner nur für BFU mit 30 Blatt Papier liniert eingeheftet / 1 carpeta destinada 
solo a BFU y un cuaderno de cuadros 
1 Ordner nur für GFU mit 30 Blatt Papier liniert eingeheftet / 1 carpeta destinada 
solo a GFU con 30 hojas de papel con líneas  
 

Física/Química  1 cuaderno universitario cuadro para ambas asignaturas 
 

Matemática:  Libro Matemáticas 7º básico. Editorial Santillana. Proyecto “Todos Juntos”.  
1 cuaderno universitario de 100 hojas(cuadros grandes)  
1 carpeta roja tamaño oficio con acoclip, lápices de colores.  
 

Religión:  1 cuaderno de líneas universitario de 60 hojas.  
 

A. Plásticas:  Se adjunta lista separada  
 

Música:  1 carpeta con acoclip  metálico (Del año anterior) 
1 cuaderno de media pauta 
1 instrumento armónico o melódico (flauta, guitarra, melódica, ukelele, teclado)  
 

 
 
Estuche: 
Pluma / Destacador / lápices de colores / tijeras / pegamento/ regla de 20 cm / 
lápices grafito / transportador / compás metálico / Calculadora Científica 
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Educación Tecnológica 

Cant. Material check 

Material Individual (Todo Marcado) 

1 Croquera hoja blanca tamaño carta u oficio 
Se puede reutilizar del año anterior, sólo si está en buen 
estado. 

 

Material para compartir (No marcar) 

1 Caja pañuelos desechables.  

1 Compás técnico de mina con ajuste y repuesto  

2 Block cartulinas españolas  

1 Block de dibujo H-10  

1 Pendrive para la asignatura (MARCADO)  

3 Pinceles nª12-8-4 planos   

2 Pinturas acrílicas 100 ml. color según curso (A: verde  B: 
naranja  C: morado  D: rojo) 

 

2 lápices grafito  

1 Tijera manualidades  

1 Pliego cartón madera 800grs  

2 Madera de balsa 1 mm de espesor  

 Otros materiales específicos, serán solicitados  según requerimientos de 
taller y Proyecto, durante el año escolar. 
 

 Materiales se deberán  entregar la segunda semana de clases al profesor 
(a), en el taller de Educación Tecnológica correspondiente. 

 
SE RECOMIENDA EL USO DE CAPA O DELANTAL PARA TRABAJO EN 

TALLER Y COCINA 
 

 

 

 

  

https://www.arlib.cl/maqueteria/madera-de-balsa/madera-de-balsa-1-mm-de-espesor-7x90-cms.html

