
LISTA DE ÚTILES 2019-2020 PARA 7MO AÑO DE BÁSICA “HALCONES” 
MATEMÁTICAS: 
3 cuadernos académicos de 60 hojas a cuadros (estadística, medida y geometría plana) 
1 cuaderno de 100 hojas a cuadros para aritmética 

LENGUAJE:  
1 cuadernos académico de 2 líneas de 100 hojas  
1 cuaderno de 60 hojas 4 lineas para caligrafía. 
1 diccionario Océano mediano 
CIENCIAS NATURALES: 
1 Cuaderno académico a cuadros de 100 hojas 
1 Mandil con el respectivo nombre 
ESTUDIOS SOCIALES: 
1 Cuaderno académico a cuadros  de 100 hojas   
INGLÉS: 
1 Cuaderno académico de 100 hojas a cuadros 
1 diccionario Pocket inglés-español (nuevo o usado) 

TALLERES: 
1 yarda de fieltro color pastel 
1 funda de plumón 
1 ovillo de lana acorde al color del fieltro 
10 barras de silicón transparente 
1 funda de fómix de varios colores A4 
1 funda de fieltro tamaño A4 de varios colores 
2 fundas de cartulina Bristol tamaño A4 color blanco 
1 pistola para silicón 
1 gomero grande 
1 caja de plastilina 
1 Caja de temperas 
1 pincel grande y un mediano 
5 fundas de cartolina iris A4 
1 paquete de stick notes de colores 
MÚSICA:  
Una flauta Yamaha 
Un cuaderno pentagramado grande de 50 hojas 

MATERIAL EN COMÚN  
1 Canasta roja grande 
1 lienzo enmarcado pequeño A4 
1 carpeta plástica color verde tapa transparente 
2 rollo de cinta masking gruesa 
1 rollo de cinta de embalaje transparente gruesa 
2 revistas usadas (hogar o vanidades)  
1 cartuchera con 1 sacapuntas metálico, 1 tijera, 1 borrador de queso; Esferos: 1 azul, 1 rojo, 1 lápiz y 1 estilete mediano 
1 caja de pinturas de madera 
1 juego geométrico de 30 cm (flexible) 
1 compás de precisión con adaptador 
4 marcadores de pizarra: 2 azules, 1 rojo y 1 negro 
2 pliegos uno de papel cuadriculado y otro de periódico 
1 paquete de 50 hojas a cuadros 
1 paquete de 50 hojas de papel bond A4 
1 Rollo de papel higiénico  YUMBO para dispensador 
KIT DE ASEO PERSONAL: 
1 toalla de mano 
1 paño vileda 
1 jabón líquido 

 
NOTA: Además para preservar el orden, los valores de sencillez y humildad, de manera muy comedida solicitamos 
que todos los materiales solicitados sean de las marcas que se especifican, de la misma manera accesorios, lazos y 
binchas de color blanco. 
Todos los materiales personales deben estar con su nombre respectivo. 
Los cuadernos con las carátulas respectivas y los forros plásticos, ya que la institución entregará los forros de papel. 
La lista completa de útiles se receptará según el día asignado por la institución. 
 


