
 

 

LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO AÑO BÁSICO 2020 

 

❖ Matemáticas: 

              Libro matemáticas Tutorial 7, Editorial Teleduca, Autor Lim C.K., Edición 2019 

 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas 

▪ 1 Block prepicado matemáticas  

▪ Lápiz pasta azul o negro  

▪ Lápiz pasta rojo o verde 

▪ Goma de borrar  

▪ Barra Stick fix 

▪ Lápiz mina y sacapuntas, alternativo un portaminas  

▪ 1 Destacador color a elección  
 

Se avisará con dos semanas de anticipación cuando se utilizará: 

▪ 1 Compás  

▪ 1 Transportador de 180º con regla de 10 cm. Integrada 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas de repuesto  

 

❖ Lenguaje y Comunicación: 

 

▪ 1 Cuaderno universitario composición, 100 hojas 

▪ 1 Block de composición, 100 hojas 

▪ FOCUS, Profundizando estrategias de Comprensión Lectora, nivel G, editorial Ziemax,  

Edición 2020 

(Venta en Chesterton #7745, Las Condes) 

▪ Diccionario Sinónimos / Antónimos (Sopena/Santillana) 

 

❖ Inglés: 

 

▪ 1 Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

▪ Texto:  Close - Up A2 (Student´s Book)  

 

IMPORTANTE:  Los libros de inglés serán vendidos online o en tiendas Books & Bits 

 



 

❖ Ciencias Naturales: 

 

▪ 1 Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

▪ Texto: Sé Protagonista. Editorial SM 

• El descuento para los apoderados este año, será de un 20%, válido para textos curriculares (Sé 
Protagonista). 

  

• El descuento se hará válido en nuestras salas de ventas a través de cupones, que serán entregados 
directamente al colegio. 

  

• Puntos de venta:      Avenida Providencia 2594, local 319 y 520, Galería Pirámide del Sol, metro 
Tobalaba. 

                                        Calle Dieciocho 173, Santiago Centro. 

•         Las salas de venta están desde ya operativas, salvo Santiago centro que operará desde la última 
semana de Enero 

 

❖ Ciencias Sociales: 

 

▪ 1 Cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

▪ 1 Carpeta plástica oficio color azul  

 

❖ Religión: 

 

▪ 1 Cuaderno universitario matemática, 60 hojas 

▪ Texto: Nueva Evangelización 1, Editorial Casal 

(Se venderá en el Colegio los primeros días de marzo) 

❖ Educación Musical: 

▪ Apreciación Musical: Musicor 7 (se entregará en las clases) Carpeta con acco clip, color azul 

▪ Orquesta: Guitarra, Afinador de guitarra, 1 set de Uñetas y Carpeta Azul 

▪ Coro: Guitarra y Carpeta verde  

 

❖ Artes Plásticas: 

 

▪ Dos block de Dibujo GRANDE N°180, ¼  hoja extra lisa  

▪ 1 Regla de 60 cm.  plástica (No de metal) 

▪ 1 Caja de lápices de colores 

▪ 1 Caja de témperas/pinceles/mezclador 

             Nota: Otros materiales se pedirán al momento de ser utilizados durante el año.  

 

 



❖ Educación Tecnológica: 

▪ Dos block de Dibujo GRANDE N°180, ¼  hoja extra lisa  

▪ Compás de Buena calidad que tenga “porta lápiz” 

▪ Lápiz tiralíneas N°0.5 

▪ Lápiz porta mina 0.5 

▪ Regla de 60 cm. 

▪ Escuadra de 27 cm. 

▪ Goma de borrar de miga 

 

Estos son los Materiales que se utilizaran en la Primera Unidad Programática. 

Para las otras unidades se solicitarán materiales específicos con la debida anticipación 


