LISTA DE ÚTILES DE SÉPTIMO DE BÁSICA
AÑO LECTIVO 2021 – 2022
TUTORES
ASIGNATURA
MATEMÁTICA

Lcda. Jenny Criollo
CUADERNOS Y OTROS
•
•
•
•

Un cuaderno grande de 60
hojas cuadros
Compás de precisión
Graduador
Regla

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

•

Un cuaderno pequeño de 30
hojas cuadros

LENGUA Y
LITERATURA

•

Un cuaderno grande de 60
hojas de una línea
Un diccionario Aristos (puede
ser el mismo del otro año)

•

LECTURA

TEXTOS/EDITORIAL
El material se enviará de
manera oportuna
durante el año lectivo

Aprendizajes de alto
rendimiento Lengua y
literatura 7

Maravillas de leer
7mo de básica
Madrugadas
(Autor: Graciela Amalfi)
(Ilustradora: Diana Lucia
Peña)
Santilla Steam Ciencias
Naturales #7

OBSERVACIONES

Papelería Dimahe
Dir.: Guapondelig y Juan José
Flores (Esquina) a dos cuadras
del Mercado 12 de abril.
Venta a partir de 15 de
Agosto.
Ambos libros se consiguen en
Librería y papelería Ecuabooks
(Ediciones Holguin)
Dir. Mariscal Lamar 10 – 43 y
General Torres
Papelería Dimahe
Dir.: Guapondelig y Juan José
Flores (Esquina) a dos cuadras
del Mercado 12 de abril.
Venta a partir de 15 de
Agosto.

CIENCIAS
NATURALES

•

Un cuaderno grande de 60
hojas cuadros

ESTUDIOS
SOCIALES

•

Un cuaderno grande de 60
hojas cuadros

El material se enviará de
manera oportuna durante
el año lectivo

INGLÉS:

•

Un cuaderno grande de 100
hojas cuadros

Guess What 6

Edificio Yanuncay sector ECU
911
Librería Studium
Dir. Francisco Moscoso y Av.
10 de agosto
Venta a partir del 20 de
septiembre

FORMACION
CRISTIANA.

•

Un cuaderno pequeño de 30
hojas cuadros

Biblia Reina Valera

Almacén Uniformes y algo
más Av. 27 de febrero entre
Av. 10 de agosto y paseo 27
de febrero. Bajos de CEDEMIL

Manual de Educación
Cristiana 7 (Desarrollo

humano integral) Editorial
Fiel
EDUCACION
ARTISTICA.

•
•
•
•

CULTURA FÍSICA

•
•
•
•
•

MATERIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material de aseo

•
•
•
•

•
•

Una melódica
Un cuaderno pequeño de 40
hojas cuadros
Un carboncillo
20 cartulina A4 color blanco
Zapatos deportivos
Camiseta deportiva de la
institución
Calentador deportivo de la
institución
Soga o cuerda para saltar (El
tamaño es de acuerdo a la
estatura del estudiante)
Un balón de futbol #4
100 hojas perforadas de
cuadros A4 (Sin decoración)
50 hojas perforadas de líneas
A4 (Sin decoración)
Una caja de pinturas
Esferos: azul, rojo y negro
Un corrector de cinta
2 lápices HB 2 ½
Un borrador
Un sacapuntas
Goma en barra
Tijera
50 hojas de papel boom
Un paquete de cartulina A4 Iris
Un paquete del Fomix A4
Un folder organizador
Un papel higiénico industrial
Un paquete de pañitos
húmedos
Un jabón líquido
Un paquete de papel
absorbente para manos de 150
unidades
Alcohol personal
Tener mascarillas de
emergencia en la mochila

junto a “Inglés rápido”. Venta
a partir del 10 de agosto

NOTA
• Colocar en la pasta delantera de los cuadernos y de libros el nombre del estudiante.
• En caso de ser necesario durante el año lectivo se solicitará materiales para contenidos
de algunas asignaturas.

