COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280
LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación
Pack de textos de Lenguaje y Cuaderno de Comprensión Lectora 7° básico. Proyecto Sé Protagonista. Editorial
SM.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm.
1 Diccionario de la Lengua Española. Se sugiere el Diccionario práctico del estudiante de la RAE
1 carpeta plástica roja con acoclip.
Lectura Complementaria:
Durante el mes de junio, los estudiantes podrán escoger uno de los dos libros propuestos.
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.

Marzo
Abril

Mes

Título
El niño que enloqueció de amor
Sub Sole

Autor
Eduardo Barrios
Baldomero Lillo

Zig- Zag
Zig- Zag

Mayo

Misterio en Los Piñones

Beatriz García Huidobro

SM El Barco de Vapor

Junio

Viaje al centro de la tierra o
El Principito
Colmillo Blanco

Julio Verne o
Antoine de Saint Exupery
Jack London

Zig-Zag
Zig- Zag o Andrés Bello
Zig-Zag

William Shakespeare
Francisco Coloane

Zig-Zag
Zig- Zag

Agosto

Septiembre Romeo y Julieta
Octubre
El último grumete de la
Baquedano

Editorial

 Matemática
Set de Libro y Cuadernillo de ejercicios de Matemática 7° básico “Sé Protagonista” Editorial SM
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadriculado 7mm
Lápices de colores
1 carpeta plástica con acoclip
1 Pendrive
1 Calculadora Científica
1 compás escolar con punta de seguridad
1 transportador
1 regla 30 cm.
1 escuadra
∙
 Historia, geografía y ciencias sociales
Libro Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7° Básico, Proyecto: “Së Protagonista”, Editorial SM.
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. Cuadriculado 7mm.
2 hojas tamaño carta de papel diamante.
 Comprensión del Medio Natural
Texto: Sé Protagonista de Ciencias Naturales de 7°, Ediciones SM.
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 archivador grande de oficina tamaño oficio
1 tabla periódica de los elementos químicos
1 calculadora
1 capa blanca (laboratorio)
2 destacadores
2 plumones permanentes (1 negro y 1 de color)
1 Block N° 99
10 hojas de papel milimetrado
1 plastilina
2 cuadernillos de oficio matemática cuadro grande.
Post it de colores.
 Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 carpeta plástica de color naranja con acoclip.
1 diccionario inglés-español- español-inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto: Got it 2. 2nd Edition .Full version (8 Unidades) Editorial Oxford University Press.
English irregular verbs wheel. (Ruleta de verbos irregulares)

 Tecnología.
1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 7mm.
1 Carpeta plástica de color verde con acoclip.
5 Fundas tamaño oficio
1 regla de 30 cm. plástica o metálica.
 Música.
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado 7mm.
1 cuaderno pauta entera
1 Flauta dulce, metalófono (cromático), guitarra (previa consulta con profesor) o teclado
 Artes Visuales
1 croquera tamaño carta
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs.
1 sobre cartulinas grande
1 sobre de papel lustre grande
1 témpera de 12 colores no tóxico
4 pinceles de cerda plano (Nº 2- 4 - 8- 12)
4 pincel redondos (Nº 2- 4 - 8- 12)
1 mezclador de seis pocillos
1 paño para limpiar
1 protector de mesa plástico
1 vaso plástico para el agua marcado
1 pegamento de barra no tóxico grande.
1 cola fría 250 gramos
1 lápiz HB
3 lápices 2B-6B-8B
1 regla metálica de 30 cm
1 caja de lápices de colores acuarelables
*El resto de los materiales se solicitarán durante el año con una semana mínimo de anticipación.
 Religión (forro color amarillo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 Nuevo Testamento, cualquier edición.
 Educación Física
Damas: Buzo oficial del colegio No pitillo, calza azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio No pitillo, Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de cambio.
 General
1 desodorante ambiental, 6 platos para torta, 6 vasos plásticos, 6 tenedores plásticos
 En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
1 goma plástica.
1 caja de lápices de 12 colores.
1 tijera punta roma.

2 lápices grafito.
1 regla 20 cms
1 sacapuntas con depósito.
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.

Uniforme
Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos oficiales
y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Varones: pantalón gris oscuro, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul marino,
blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos oficiales y/o
formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras).
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Delantal cuadrillé o cotona beige: uso no es obligatorio.
IMPORTANTE: Todos los útiles que están en el estuche deben estar muy bien marcados, para evitar extravíos y
así puedan ser devueltos.

