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Lista de Útiles 7mo Básico 

 
 

Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

 Diccionario de sinónimos y antónimos 

 Diccionario de español 

 Carpeta o archivador 

 Lápiz grafito, lápiz pasta (azul, negro, rojo) 
 

Ingles 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

 Diccionario de español-ingles 
 

Matemática 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

 Transportador 

 Compas 

 Cuadernillo de hojas cuadriculadas 

 Carpeta azul 
 

Ciencias Naturales 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 

Religión 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 

Artes Visuales 

 Croquera tamaño carta 

 Set de lápices de palo 12 colores 

 Set de lápices scripto 12 colores 

 Caja de temperas de 12 colores 

 Lápiz de dibujo tinta negra punta fina 

 Cola fría mediana 

 Pegamento en barra 

 UHU (pegamento liquido transparente) 

 Set de vendas de yeso (se compra en la farmacia) 

 Cinta maskintape (cinta con pegamento de papel) 

 Cinta de embalar transparente 

 Cinta doble contacto 

 Pliegos de cartón piedra 

 Block de papel lustre 

 Block de cartulina 

 Pliegos de papel volantín distintos colores 

 Block N°99 

 Pinceles redondos N°2, N°4 y N° 8 
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 Pinceles espatulados N°2 y N°6 

 Mezclador plástico de 6 colores (Puede ser reemplazado por cualquier plato plástico) 

 Vaso plástico 

 Paño de limpieza 

 Delantal o cotona de trabajo 
 

*Estos materiales serán utilizados a lo largo del año escolar y se irán solicitando clase a clase. 
*Otros materiales serán solicitados de acuerdo al desarrollo de la unidad. 
*La croquera es el cuaderno OFICIAL de la asignatura. 

 
Educación Musical 

 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

 Cuaderno de ½ Pauta 

 Flauta dulce, metalofono, melódica o teclado. / Guitarra (Opcional) 
 

Educación Física 

 Buzo institucional 

 Polera institucional 

 Zapatillas deportivas (sin plataforma, caña) 

 Útiles de aseo personal 
 

*Los alumnos deben traer su buzo, polera y zapatillas solamente para la clase de educación física. 
 

Otros Materiales 

 Lápiz de pasta negro, azul y rojo 

 Destacador 

 Goma 

 Regla de 30cms 

 Lápiz grafito 

 Tijera 

 Pegamento 

 Otros materiales serán solicitados de acuerdo al desarrollo de la unidad de cada 
asignatura. 


