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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 – 7MOS BÁSICOS A Y B  

ÁREA ASIGNATURA UTILES UTILES O LECTURAS 
COMPLEMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMANISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
 Y LITERATURA 

• 1 cuaderno 
universitario cuadro 
grande 100 hojas, 
exclusivo para la 
asignatura 

• 1 lapiz grafito o pasta 

• 1 goma de borrar 

• lapices para destacar 

• El Texto escolar lo 
entrega el estado 

 

 

Lecturas del año todas están disponibles en 
webclass 

 

•  Unidad 1: El héroe en distintas épocas.   
- Fecha de evaluación: tercera semana de abril.  
- Textos: Mitos griegos: “La historia de Faeton y Helios”/ 
“Historia de Baco y el rey Midas” / Historia de Minerva y 
Aracné / Historia de Eco y Narciso / “Historia de Cupido y 
Psiqué.  
- Ubicación: Webclass   
- Lectura: en casa. 
- Evaluacion: en sala de clases  

• Unidad 2: La solidaridad y la amistad.  
- Fecha de evaluación: tercera semana de junio.  
- Texto: “El niño con el pijama de rayas”. Libro Completo.  
- Lectura: en casa  
- Evaluacion: en sala de clases 

• Unidad 3: Mitología y relatos de creación.  
- Fecha de evaluación: última semana de septiembre.   
- Texto: Mitología de Chiloé. Libro completo.  
- Ubicación: Webclass.   
- Lectura: en casa.  
- Evaluacion: en sala de clases  

• Unidad 4: La identidad: quién soy, cómo me ven 
los demás.   

- Fecha de evaluación: segunda semana de noviembre. 
- Texto: “¿Hacia dónde volaran los pájaros?”.  
- Libro completo.  
- Ubicación: Webclass   
- Lectura: en casa.  
- Evaluacion: en sala de clases  

 
INGLES 

 

• 1 cuaderno 
universitario  cuadro 
grande de 100 hojas  
de uso exclusivo para 
la asignatura.  

 
 
 

TEXTO OXFORD Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE 
INGLES  Y FRANCES LAS ENTREGA EL COLEGIO A LOS 

ESTUDIANTES.  

 
FRANCES 

• 1 cuaderno 
universitario  cuadro 
grande de 100 hojas  
de uso exclusivo para 
la asignatura.  

 
 
 

TEXTO DE FRANCES LAS ENTREGA EL COLEGIO A LOS 
ESTUDIANTES.  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

• 1 cuaderno 
universitario  cuadro 
grande de 100 hojas  
de uso exclusivo para 
la asignatura.  

 
EL TEXTO ESCOLAR LO ENTREGA EL ESTADO 

 

 
 
 
 

MATEMATICAS • 1 cuaderno 
universitario  cuadro 
grande de 100 hojas  
de uso exclusivo para 
la asignatura. 

1 compas (se trae cuando sea requerido) 
1 set de reglas geometricas 
1 carpeta 
1 lapiz grafito  
1 goma de borrar 

http://www.colegiofrances.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/Lengua-y-literatura-7-basico/21153:Unidad-1-El-heroe-en-distintas-epocas
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Lenguaje-y-comunicacion-Lengua-y-literatura/Lengua-y-literatura-7-basico/21155:Unidad-3-Mitologia-y-relatos-de-creacion
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CIENTIFICA 

lapices para destacar 
EL TEXTO ESCOLAR LO ENTREGA EL ESTADO 

CIENCIAS 
NATURALES 

• 1 cuaderno 
universitario  cuadro 
grande de 100 hojas  
de uso exclusivo para 
la asignatura. 

 
 

EL TEXTO ESCOLAR LO ENTREGA EL ESTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTISTICA 

MUSICA 
 

• 1 cuaderno 
universitario  cuadro 
grande de 60 hojas  
de uso exclusivo para 
la asignatura. 

1 carpeta A4 

ARTES 
VISUALES 

• Durante el año: se 
pedirá lápices de cera 

• Tijera 

• Pegamento 

• papel lustre 

• tempera 

• pincel (nº2/4/6 o 
solamente nº4) 

1 Lápiz grafito HB 
Lápices de colores de madera 
1 Goma de borrar 
1 Regla de 20 cm. 

TECNOLOGIA  1 Croquera tapa negra 
Bond 24 80 hojas 16 x 21 
de uso permanente 
identificado con el 
nombre-curso, de uso 
exclusivo para la 
asignatura.  

1 Porta mina Nº°05  
1 Lápiz grafito 2H 
goma de borrar y saca punta 
1 Regla de 30 cm 
1 Lápiz pasta azul, negro, rojo y verde  
1 Pegamento 50ml tipo uhu  
1 Tijera punta roma de buena calidad. 

VALORES  RELIGION  
(EDUCACION EN 

VALORES) 

1 cuaderno universitario  
cuadro grande de 100 
hojas  de uso exclusivo 
para la asignatura. 

 
SOLO PARA LOS QUE OPTAN POR LA 

ASIGNATURA 

DEPORTES EDUCACIÓN 
FÍSICA Y 
SALUD 

Buzo oficial del colegio 
(Sólo uso para los días 
que corresponde la 
asignatura) 

1 Polera  blanca   
1 polera pique  oficiales del colegio 
(para recambio después del término 
de la clase)  
Short (color institucional)  
Zapatillas deportivas. 
Botella de 500 cc para el agua. 
Artículos de aseo y toalla (para todas 
las clases)  

Útiles  de uso diario: 

Estuche identificado con nombre y curso, con los implementos: Lápiz pasta azul, rojo, destacador, 
lápiz mina y portaminas, saca punta o recarga de minas, goma de borrar, corrector, lápices de 
colores, pegamento y tijeras. Estos se deben renovar cada vez que falte uno de los materiales.  

 

NOTA: No se sugieren marcas. Durante el año se pueden solicitar otros materiales específicos 

según necesidad. 

http://www.colegiofrances.cl/

