
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE SÉPTIMO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  

 
TUTORES Lcda. Jenny Criollo  

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con 
cámara, micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  
  

ASIGNATURA  CUADERNOS Y 
OTROS  

TEXTOS/EDITORIAL  OBSERVACIONES  

MATEMÁTICA  

• Un archivador 
grande para 
hojas A4 

• Un paquete de 
separadores 
para el 
archivador 

• 200 hojas 
perforadas de 
cuadros 

• 100 hojas 
perforadas de 
líneas (una línea) 

• 1 diccionario 
• 1 regla de 30 cm 
• 1 graduador 
• 1 compás de 

precisión no de 
remache 

 
 
 
 

TEXTO  
El material se enviará de 
manera oportuna durante 
el año lectivo.   

 

DESARROLLO 
DEL 
PENSAMIENTO  

TEXTO  
El material se enviará de 
manera oportuna durante 
el año lectivo.    

 

LENGUA Y  
LITERATURA  
  
  

TEXTO  
El material se enviará de 
manera oportuna durante 
el año lectivo.    

 

LECTURA  
  

TEXTO  
A la Costa PDF 
Autor Luis A. Martínez 

 
El documento se puede 

descargar del siguiente enlace  
https://biblioteca.org.ar/libros

/1017.pdf 

CIENCIAS 
NATURALES  

TEXTO  
El material se enviará de 
manera oportuna durante 
el año lectivo.    

 

ESTUDIOS 
SOCIALES  

TEXTO  
El material se enviará 
de manera oportuna 
durante el año lectivo.    

 

INGLÉS:   
  

Un cuaderno 
universitario de 100 
hojas cuadros  
 

Texto: 
Guess  What # 6  
Editorial: Cambridge 
 (Mismo texto que el año 
anterior) 

Librería Studium (Francisco 
Moscoso y  
Av. 10 de agosto, Edificio 
Torres de Yanuncay local #13. 
Diagonal a Ecu 911).  

FORMACION 
CRISTIANA.  

1 cuaderno de 50 
hojas cuadros.  

    

https://biblioteca.org.ar/libros/1017.pdf
https://biblioteca.org.ar/libros/1017.pdf


 

 

EDUCACION 
ARTISTICA.  
  

Un carboncillo  
25 cartulinas 
blancas A4 
Un cuaderno de 50 
hojas cuadros  
Una melódica 

    

CULTURA 
FÍSICA  

Uniforme deportivo 
de la institución. 
(obligatorio) 
Zapatos deportivos, 
Cuerda para saltar 
(el tamaño va de 
acuerdo a la 
estatura del 
estudiante)  
Balón de futbol #4. 

    

MATERIALES  • 1 caja de pinturas de 12 colores grande.  
• Alcohol personal. 
• 2 mascarilla infantil (repuesto para presencial) 
• 2 lápiz HB,  
• Esferos rojo azul y negro 
• 1 sacapuntas con recogedor 
• 1 Goma de barra  
• 1 borrador blanco pequeño.  
• 1 tijera punta redonda.  
• 1 Resaltador.  

Aseo para la 
modalidad 
presencial 

• 1 desinfectante antibacterial 

• 1 alcohol personal 

• 2 mascarilla infantil. 

 

NOTA 

• El archivador servirá para guardar las actividades de: lengua, 
matemática, ciencias naturales, estudios sociales, desarrollo del 
pensamiento y lectura, para cada materia se deberá colocar un 
separador con su respectivo nombre. 

• Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel antiséptico o 
alcohol. 

• Uniforme Deportivo Institucional para la asistencia presencial y virtual.  
 


