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COLEGIO SUPERIOR CAMBRIDGE 

Lista de útiles de 7° Básico - 2017 

 

I. Materiales por asignatura 
  

1. Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto lengua y literatura “Proyecto Todos juntos” Editorial Santillana. 7° última edición. 

 Libro de caligrafía valórica, Marcela Borlando. Pro-arte (12 a 13 años) 

 

2. Matemática 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Proyecto Todos juntos” Editorial Santillana. 7° última edición. 

 Set de reglas y compás. 

 Calculadora científica. (Obligatoria) 
 

3. Ciencias Naturales 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Todos juntos” Editorial Santillana. 7° última edición. 
 

4. Sociedad 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Texto “Todos Juntos” Editorial Santillana. 7° última edición. 

 Set plumones marcadores. 
 

5. Inglés  

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 English File 3E Pre-Int: MultiPk A 

 Lecturas complementarias:  

 Sheherazade,  

 Frankenstein,  

 Sherlock Holmes: ADV.OF THE SPECKLED  
 

6. Música 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 Lápiz grafito y goma. 

 Instrumento musical (metalófono, teclado, flauta dulce u otro, con previa consulta al profesor). 
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7. Artes  

 Estuche 

 Tijera  

 Lápiz mina Hb y 2b 

 Goma de borrar 

 Pegamento (Stic-fix) 

 Regla 20 cm 

 Lápiz tinta: rojo, negro y azul 

 Sacapuntas 

 Caja de Lápices de colores (12 unidades) 

 Croquera Dob Faz, 21 x 32 cm (50 hojas) 

 Block Medium 99, 1/4 37,5 x 54 (20hojas) 

 Pinceles número: 2-6-10 (venden el set) 

 Set Acrílicos Artel 8 colores de 12ml 

 Vaso plástico  

 Paño (para limpiar los pinceles)  

 Mezclador 6 depósitos inyectados (para mezclar la pintura) 
 

8. Tecnología 

 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
 

9. Educación Física  

 Buzo del colegio. 

 Una polera de recambio. 

 Toalla personal y útiles de aseo. 

 Zapatillas deportivas (No de lona). 
 

II. Materiales para uso común 
 

 3 fotos tamaño carnet, con uniforme del colegio 

 Libreta de Vida Escolar del Colegio forrada. 

 20 fundas transparentes para carpetas tamaño oficio. 

 1 resma de hoja blanca tamaño oficio. 

 1 resma de hoja blanca tamaño carta. 

 1 rollo de toalla Nova y 1 papel higiénico semestral. 
 

III. Materiales permanentes en el estuche y en la mochila. 
 

 2 lápices grafitos. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 goma de borrar. 

 1 pegamento en barra grande. 

 Lápices de colores. 

 1 regla de 30 cm. 
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IV. Información importante 
 

 Todos los cuadernos y libros deben ser cubiertos con forros plásticos. 

 Todos los materiales, cuadernos y textos deben ser marcados. La libreta, los cuadernos y textos 
deben traer el nombre y curso del alumno/a marcados en la tapa. 

 Toda la ropa debe ser marcada, recuerde que todos los niños/as usan el mismo uniforme y sin 
marca es imposible entregar las prendas que se pierden.  

 Otros materiales específicos de Artes y Tecnología serán solicitados durante el año según la 
necesidad de la asignatura. 

 

V. Plan Lector 2017 
 

Curso: 7° Básico 
 
“La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. La lectura implica la participación activa y 
contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece tanto el vocabulario como la expresión 
oral y escrita”. 

 
 

Titulo Autor Editorial Mes 

Amores que matan Lucía Lagarrione Alfaguara abril 

Bibiana y su mundo José Luis Olaizola SM mayo 

Los ojos de perro siberiano Antonio Santa Ana Norma junio 

Libro a elección (Previo acuerdo con la Profesora) julio 

Rockeros Celestes Darío Osses Zig-Zag agosto 

Selección de cuentos de Horacio 
Quiroga 

Horacio Quiroga ------ septiembre 

Mitos griegos Mary Pope Osborne Norma octubre 

Sin Recreo Daniela Márquez C. Norma noviembre 
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