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Lista de útiles Séptimo Básico 
  

Asignatura Materiales 
Taller Lenguaje 1 cuaderno de 100 hojas etiquetado con nombre y curso del estudiante. 
Historia 1 cuaderno de 100 hojas etiquetado con nombre y curso del estudiante. 
Ciencias 

1 cuaderno de 100 hojas etiquetado con nombre y curso del estudiante. 

Tabla periódica actualizada 
Calculadora científica 

2 carpetas plastificadas con archivador. 

Lápices de colores. 

Matemática 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
Taller Matemática 1 cuaderno de 80 hojas 

Set de reglas (Escuadra, transportador, regla 20cm) 
1 Compás 

Inglés 
  

1 Cuaderno 100 hojas, etiquetado con nombre y curso.  
Una carpeta, etiquetada con nombre y curso. 

Educación Física Buzo institucional. 
Short o Calza azul marino 
Polera de la Escuela o polera blanca sin logo ni estampados (para cambio)  
Toalla individual 
Botella para hidratación (puede reutilizar) 
Útiles de aseo personal (desodorante, jabón, crema, perfume, etc.) 
Traje de baño de una pieza  (en el caso de las damas) 
Traje de baño o pantalón corto (en el caso de los varones) 
Gorro de natación 
Sandalias 
Toalla personal (de cuerpo) 
Collet azul o negro para cabello tomado (pequeño) 

Lenguaje 

1 cuaderno universitario 100 hojas etiquetado con nombre, asignatura y curso.  
1 diccionario de significado. 
1 diccionario sinónimos y antónimos 
2 carpetas azules, etiquetadas con nombre y curso. 

 3 destacadores de distintos colores. 
Educación 
Tecnológica 1 cuaderno College 

Artística 

1 Regla de 30 cm 
1 lápiz grafito 
1 goma 
1 block de dibujo mediano 
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1 pincel plano 0.2 
1 pincel plano 0.6 
1 pincel plano 0,8 
1 silicona líquida grande. 
1 plumón negro permanente punta redonda 
1 cinta maskintape (scotch de papel) 

 
Genéricos Lápiz de pasta: azul, rojo y negro. Corrector Regla 20 cm, Goma, lápiz de 

mina, sacapuntas, pegamento en barra, desatacadores, plumones de 
pizarra ( uso personal), cinta engomada 

 
LECTURAS DOMICILIARIAS AÑO 2020 

7° BÁSICO 
MES UNIDAD LIBRO AUTOR  

MARZO EL héroe en distintas 
épocas 

Selección de cuentos “Cuentos de 
buenas noches para niñas 
rebeldes” 

Elena Favilli y 
Francisca Carvallo 

ABRIL  El héroe en distintas 
épocas  El corsario negro Emilio Salgari  

MAYO  La solidaridad y la amistad El principito Antoine de Saint-
Exupéry 

JUNIO  Mitología y relatos de la 
creación  

Selección de mitos clásicos y 
universales: 
1.“Teseo” 
2.“Narciso” 
3.Inti y Mama Quilla (mito inca) 
4.“Makemake creador” en 
Leyendas de Isla de Pascua 
5.Mito mapuche de la creación  

 
1.Versión de Mario 
Meunier  
2.Versión de Robert 
Graves  
3.Anónimo 
4.Recopilado por 
Sebastián Englert 
5.Anónimo.  

AGOSTO  Identidad: quién soy, cómo 
me ven los demás  

El extraordinario caso del doctor 
Jekyll y Mr. Hyde 

Robert Louis 
Stevenson 

SEPTIEMBRE  El romancero y la poesía 
popular Décimas de Violeta Parra Violeta Parra 

OCTUBRE El terror y lo extraño El fantasma de Canterville Oscar Wilde 

NOVIEMBRE  Medios de comunicación  

Libro a elección:  
• El niño con el pijama a 
rayas 
• Bajo la misma estrella  

 
John Green 
John Boyne  

 
Importante: 
-El alumno deberá presentar su libro de lectura domiciliaria durante la primera semana de cada mes en aula. 
-Es de responsabilidad del estudiante leer cada libro mensual y recurrir a este documento para verificar las 
fechas de aplicación de los controles de lectura.  
-Cada libro se evaluará la segunda semana de cada mes. 
- El control de lectura es una prueba escrita que evaluará el nivel de comprensión del texto a nivel general y 
local y el eje de escritura mediante preguntas abiertas. 
 


