
FUNDACIÓN CHAMINADE 
Colegio Santa María de la Cordillera 
Coordinación Pedagógica  Enseñanza Media 

 

LISTA DE ÚTILES 
7º BÁSICO  2018 

 

ASIGNATURA ÚTILES 
Lenguaje y Comunicación  1 cuaderno cuadriculado  100 hojas. 

 1 carpeta para guías (con acoclip) 

Historia Geografía y 
Ciencias Sociales 

 1 cuaderno de 100 hojas matemática 

 Marcador o destacador 

 Carpeta con acoclip (color verde) 

Inglés  1 cuaderno cuadriculado 100  hojas 

 Diccionario Español-Inglés/ Inglés-Español. (sugerencia Editorial 
Longman). OBLIGATORIO. 

 Texto: “Crossover Intro” Student’s Book y Reader. Editorial University 
of Dayton. (venta librería colegio)  

Matemática  1 cuaderno  universitario 100 hojas cuadriculado grande           

 Útiles de Geometría (compás, transportador, regla 30 cm y escuadra) 

 1 block  matemática con  hojas prepicadas oficio  

 Calculadora básica 

Ciencias Naturales  1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 1 block apuntes tamaño carta  prepicado. 

 Tabla Periódica 

 Calculadora científica 

 Delantal blanco 

Artes Visuales  1 cuaderno matemática60 hojas 

 Lápices de colores (mina blanda) 

 1 block de cartulinas de colores 

 1 regla 40 cm. 

 Témpera 

 Mezclador 

 Pinceles pelo de camello 2, 6 y 10 

 Lápiz grafito 2B 

 Lápices marcadores 

 1 Block de dibujo Nº 180 tamaño 1/8 

 1 pegamento en barra 

 Tijeras 

 (Otros materiales se pedirán clase a clase). 

Artes Musicales  1 cuaderno de pauta entera 

 1 cuaderno de 60 hojas 

 Instrumentos  obligatorios: flauta dulce, guitarra, teclado, metalófono, 
u otros. (uno a elección) 

Educación Física  Uniforme deportivo del colegio obligatorio. PROHIBIDO USAR 
ZAPATILLAS DE LONA 

 Útiles de aseo – hawaianas 

 Damas: zapatillas negras o blancas deportivas. Cuando corresponda la 
unidad: zapatillas chicle blancas - aro (ula-ula) - traje de baño 1 pieza, 
gorro y lentes para  natación (obligatorio) 

 Varones: zapatillas negras o blancas deportivas. Cuando corresponda la 
unidad: traje de baño, gorro y lentes para natación. 

Religión  Texto: “Se llama Jesús”. 7º Básico,  Ed. S.M. 

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 60 hojas 

 Biblia (obligatorio)   

Tecnología  1 cuaderno  universitario 100 hojas cuadro grande (los materiales se 
solicitarán clase a clase). 

 

Estimado/a Apoderado/a: 

 Comunicamos a usted que con fecha 24 de octubre del 2017,  nuestro colegio ha establecido el 

compromiso de utilizar los textos escolares que provee MINEDUC para el año 2018, salvo los textos de 

inglés. 

     Esta información debe entregarse también a los apoderados, acto que se realizó mediante firma de 

nómina el día 27 de diciembre,  en el momento de la matrícula.  

Atentamente                                                                                            
   Dirección CSMC 

 
 



FUNDACIÓN CHAMINADE 
Colegio Santa María de la Cordillera 
Coordinación Pedagógica  Enseñanza Media 

 

LECTURAS  COMPLEMENTARIAS: 
 7° BÁSICO 2018 

 

 

Título Autor/a 

1.Mundo de Cartón    (se evaluará en marzo) Gloria Alegría. Editorial Edebé 

2.Textos poéticos (romances, poesía popular) Serán asignadas por la profesora durante la 
Unidad correspondiente. 

3.Antología de obras dramáticas Serán asignadas por la profesora durante la 
unidad correspondiente. 

4.Bajo la misma estrella   John Green 

5. Cuentos inquietantes   Marta Sáez García. Editorial Edebé 

6. Dónde esté mi corazón  Jordi Sierra y Fábrega. Editorial Edebé 

7.El diario de Ana Frank  
   El niño del pijama a rayas  

Ana Frank 

John Boyne  
 

 


