
 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES DE SÉPTIMO DE BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2018-2019 

ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS TEXTOS/EDITORIAL DIRECCIÓN 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 1 cuaderno cosido de 100 

hojas cuadros grande.  
 1 diccionario Aristos 
 

Lengua y Literatura  
Alto Rendimiento Nº 7  

Santillana 

Av. Unidad Nacional 
y Esmeraldas. 

Edificio la Esmeralda, 
local 1. 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
 

 
 1 cuaderno pequeño de 60 

hojas cuadros  
 

Razonamiento verbal y 
Matemático Nº 7 

Santillana 

LECTURA 

 
 “…. Y su corazón se escapó 

para convertirse en pájaro” 
 
 Cupido es un murciélago 
  

SANTILLANA 
(alfaguara) 

MATEMÁTICAS 

 
 1 cuaderno cosido de 100 

hojas cuadros grande.  
 1 regla de 30 cm 
 1 graduador   
 1 compás de precisión  

Matemática  
Alto Rendimiento Nº 7  

Santillana 

 
Av. Unidad Nacional 

y Esmeraldas. 
Edificio la Esmeralda, 

local 1. 

CIENCIAS 
NATURALES 

 1 cuaderno cosido de 100 
hojas cuadros grande.  

Ciencias Naturales  
S.M. 7mo 

 
Novo libros. José 
Astudillo y Eduardo 

Crespo. Edi 
ficio el Rocía Local 3. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 
 1 cuaderno cosido de 100 

hojas cuadros grande.  
 

  

INGLÉS 

 1 cuaderno de 100 hojas 
cuadros pequeño 

 1 diccionario Inglés – 
español 

 
Student Book Big 

English Nº 5 
Workbook Big English 

Nº 5 Nueva Edición  
 

PEARSON 
 

Librería Studium 

Av. 10 de Agosto, 
Edificio Yanuncay 
(Diagonal al ECU 

911) 



 
NOTA: Los cuadernos y textos deberán traer forrados con papel y plástico. Los cuadernos 

deberán estar con carátula y todos los útiles deberán tener su nombre para evitar 

pérdidas. Los mismos deberán ser entregados el día primer día de clase. 

 

FORMACIÓN 
CRISTIANA  Un cuaderno de 50 hojas 

cuadros. 

 
1 Biblia  

(Reina Valera) 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 
 1cuaderno de 30 hojas 

cuadros 
 Flash memory  
 

  

CULTURA FÍSICA 
 1 cuaderno de 50 hojas de 

cuadros pequeño 

 
El material de cultura 
física se solicitará de 
acuerdo a sus horas 

clase.  
 

 

PROYECTOS 
ESCOLARES 

Los materiales se pedirán de acuerdo al proyecto elegido 
por el estudiante 

 

MATERIALES 

 
 Una funda de fomix varios colores tamaños A4 
 Una funda de cartulinas A4 de colores pasteles  
 1 funda de cartulina iris  
 100 hojas perforadas de cuadros  
 100 hojas de papel boom tamaño A4 
 1 carpeta clasificadora de plástico.  
 3 esferos: azul, rojo y negro 
 2 lápices 2B 
 1 borrador de queso 
 1 sacapuntas 
 1 resaltador  
 1 caja de pinturas de 12 colores  
 Dos marcadores de pizarra: azul y negro  
 1 goma en barra 
 1 tijera punta redonda  
 1 cinta masking pequeña  
 1 rollo de papel absorbente  
 3 rollo de papel higiénico  
 1 jabón líquido pequeño  
 1 paquete de paños húmedos  
 Una caja de buprex de 200 gr 
 Un frasco de alcohol  

 

 


