
    LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO BÁSICO B 2018 
 
RELIGIÓN  TEXTO: "NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI 1 SECUNDARIA". Editorial Casals. (se venderá colegio en 

marzo). 
 SAGRADA BIBLIA. Nácar y Colunga. Ediciones BAC o Biblia de Navarra. Editorial EUNSA. (La 

misma del año anterior) 
“Jesús” (José Miguel Ibáñez Langlois) Ediciones El Mercurio. (*Este libro será de lectura 
obligatoria.) 

  1 Cuaderno universitario. 
Lectura complementaria: Las alumnas deberán leer uno de los siguientes libros: 
“La madre de los más pobres.” Teresa de Calcuta. M. Fernández de Córdoba. Editorial Casals. 
“Pasión por la Verdad. Vida de san Agustín” Editorial Casals. 
“Un campesino en el Vaticano.” Editorial Casals. 
"El Ángel de Filippa" Filippa Sayn-Wittgenstein. Editorial Palabra. 

 
CASTELLANO  Achieve 3000 (plataforma online de comprensión lectora) El valor se avisará en marzo. 
  DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE de la RAE Editorial Santillana. 
 Cuaderno tapa dura con separadores, al menos tres divisiones,  tamaño universitario. 
 1 Archivador tamaño oficio con separadores. 
  
CIENCIAS SOCIALES 1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas. 
   1 Carpeta. 
 
INGLÉS TEXTO:  "KEYSTONE B" Student's book.  Arriendo en tienda o a través de la página web 

www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio. 
 READER: The Baby-Sitters Club #3 The Truth about Stacey. Venta en tienda o a través de la 

página web www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio. 
READER: A Christmas Carol (Oxford) Venta en tienda o a través de la página web 
www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio. 

 1 Diccionario Inglés - Español (Oxford o Cambridge) Obligatorio. 
 1 Cuaderno Universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas. 
 1 Carpeta azul plastificada con acoclip solo para Inglés. 
 1 Notas adhesivas tipo post it de 7,5 por 7,5 cm aproximadamente o equivalente. 
 
MATEMÁTICAS 1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas. 
 1 Compás. 
 Lápiz azul, rojo y verde a pasta. 
 1 Lápiz de mina. 
 1 Goma. 
 1 Escuadra con transportador. 
 
CIENCIAS NATURALES 1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas cada uno. 

1 Archivador lomo delgado con separadores de contenidos tamaño carta (separaremos en 
Biología, Física y Química) 
 

 
MÚSICA  Carpeta roja tamaño oficio marcada con nombre completo y curso. 
   10 Fundas plásticas tamaño oficio adentro de la carpeta. 
   20 Hojas cuadriculadas tamaño oficio adentro de la carpeta. 

CLASES DE INSTRUMENTO MUSICAL: Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con 
nombre y curso.  Se recomienda comprar instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica. Es de 
responsabilidad de cada alumna llevárselo a la casa después de clases. 



     
TÉCNICAS ESPECIALES  

 Croquera hojas blancas (Se usará también el próximo año). 

 ½ pliego de Cartón piedra 

 Hilo blanco y agujas de cocer 

 Hilo encerado color gris o café 

 Aguja de lana con punta. 

 1 Ovillo de lana de 50 gr color a elección. 

 2 Chinches 

 40 hojas de papel bond oficio 

 1 Ovillo de lana de algodón para proyecto crochet. 

 Palillo Crochet Nº3 

 Algunos materiales se irán pidiendo a lo largo del año de acuerdo a sus proyectos personales. 

 1 mt. de Crea cruda 

*No es necesario costurero personal.   
 

    
ARTES PLÁSTICAS Lápiz grafito 2B y 4B. 
   Croquera. 
   Lápiz mapa (tiralíneas) negro 0.5 
                                           Plumón negro punta fina 
                                           1 lápiz goma 
   2 Pinceles planos (uno fino y uno grueso)  
                                           2 Pinceles redondos (uno fino y uno grueso) 
   1 tarro de témpera ROJO de 500ml 
   Agorex transparente 120 cc. 
   Block de dibujo 1/4 
   Tinta china negra 
                                           1 goma eva de 20x30 (color a elección) 
                                           2 paquetes de palos de maqueta cuadrados de 4x4 
                                           1 carpeta de papel diamante o vegetal  
                                            
 
EDUCACIÓN FÍSICA Buzo. (El uniforme completo debe venir marcado) 
(Sirve lo del año  Polera oficial de Educación Física. 
anterior)  Calcetines blancos cortos. 
   Short. 
   Zapatillas cualquier color, de running. 
   Cuerda de 3 mts. 
   Botella para el agua. 
   
OTROS MATERIALES 2 resmas tamaño carta  de 75g/m2. 
 
VISITA  CULTURAL   Durante el año les informaremos respecto de la salida cultural. 
                           
Todos los cuadernos y libros deben forrarse con plástico.  Sin embargo se recomienda no forrar ni poner nombre a los 
libros antes de que sean revisados por la profesora. 
 
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME: 
Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140 
Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732 


