LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020: 7° BÁSICO

ASIGNATURA

ÚTILES

Lenguaje y Comunicación

-Dos cuadernos cuadro grande de 100 hojas.
-Un diccionario español uso diario.

Inglés

-Texto Sure Beginner 1 A. (Helbling languages)
En venta: libreria inglesa, Benavente 575 oficina 201.
-Cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas

Matemática

-Dos cuadernos cuadro grande de 100 hojas
-Una carpeta plastificada con accoclips color azul.
-Un set de instrumento de geometría: Transportador, compás, regla de 20
cm y una calculadora científica.

Historia y Geografía

-1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas
-Atlas geográfico de Chile y el mundo.
-Un sobre de papel diamante.
-Una calculadora científica.
--Materiales que se ocuparan durante el año se pedirán con anticipación
-1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas
-Delantal blanco para laboratorio y antiparras.
-Calculadora científica.
-Materiales que se ocuparan durante el año se pedirán con anticipación.
-1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas
-1 Una regla 30 cm
-1 cuaderno de cuadros grandes de 60 hojas.

Ciencias Naturales

Educación tecnológica
Ética
Educación física

-

-

Buzo institucional marcado con nombre y apellido.
1 poleras blancas de colegio.
1 polera blanca de recambio. (puede ser de colegio o blanca lisa)
Zapatillas DEPORTIVAS adecuadas para la actividad física (excluir
lonas, plataformas, zapatillas con ruedas, no de colores fluorences,
zapatillas de futbol etc).
Shorts negros o calzas negras.
Morral de género negro para guardar útiles de aseo.
Útiles de aseo personal: toalla de manos personal, jabón líquido
personal, desodorante.
Botella para el agua.
1 cuaderno collage de 100 hojas con forro color blanco (puede ser
reutilizado del año anterior)

Artes

-1 block de dibujo de 27x37 cms.
-1 caja de tempera de 6 colores.
-1 mesclador.
- 3 pinceles n° 12-6-1.
-1lápiz artístico b6.
-1 compás.
-1regla de 30 cms.
-Un lápiz grafito y una goma.
-un pegamento en barra grande.
-1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas.

Música

-1 Metalófono o flauta melódica.
- Un cuaderno de cuadro 60 hojas.

Útiles generales

Estuche con: Lápices, goma, sacapunta, lápices de colores, una barra de
pegamento, Libreta de comunicaciones

Nota :
1.- De 5° a 4° medio los alumnos(as) utilizan delantal blanco para artes y laboratorio de ciencias.
2.-Todos lo útiles y uniforme de su pupilo deben venir marcados con su nombre.

