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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 
Año lectivo 2020 - 2021 

GRADO SÉPTIMO (7°) 
  
 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
✔ Cuaderno grande de 80 hojas 

  
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
✔ 2 Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas 
✔ 2 Micropunta: 1 negro y 1 azul 

 
 INGLÉS 
✔ (1) Cuaderno de línea corriente grande de 100 hojas. 
✔ Audífonos para el Laboratorio de Idiomas (cualquier marca). 
✔ Diccionario (Bilingüe) el que tenga en casa. 
✔ Libro: GOLD EXPERIENCE Student’s Book A1. Second Edition, Editorial PEARSON.  

(El mismo libro que se utilizó el año anterior) 
 

CIENCIAS NATURALES  
✔ Cuaderno de línea corriente o cuadriculado grande 
✔ Carpeta tamaño oficio  

 

INFORMÁTICA 

✔ Cuaderno de 50 hojas cuadriculado. 
 
MÚSICA: 
✔ Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 
✔ Cuaderno diagramado o pentagramado. 

 
MATEMÁTICAS  
✔ Libro de texto SECUENCIAS EN MATEMÁTICAS 7. Editorial Libros & Libros S.A. (Sin 

PIN) 
✔ 2 Cuadernos cuadriculados GRANDES de 100 hojas 
✔ Regla de 30 cm 
✔ Escuadra de 45° 
✔ Escuadra de 60° 
✔ Compás 
✔ Transportador de 360° 
✔ Block cuadriculado tamaño oficio 
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LENGUA CASTELLANA  
✔ Libro: “Del amor y otros demonios”, de Gabriel García Márquez. 
✔ Cuaderno de 80 hojas cuadriculado o línea corriente (Puede ser el del año pasado en 

caso de disponer de suficientes hojas libres). 
 
ARTES ESCÉNICAS (TEATRO) 
✔ Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
✔ Ropa cómoda para trabajo en la escena. Sudadera y camiseta. 

 
DIBUJO ARTÍSTICO: 

 1 Lápiz duro para trazos (se recomienda 2H) 
 1 Lápiz blando para sombras (se recomienda 6B). 
 Colores. 
 Regla 

 
 
GENERALES 

✔ (1) Foto reciente, tamaño carné.  
✔ Cuaderno de 50 hojas cuadriculado.      
✔ Lápiz, bolígrafos rojo y negro, borrador. 

 
 
 
Nota: 

● Elementos de bioseguridad: tapabocas y muy probable careta (debidamente marcadas) de 
acuerdo a los requerimientos que exija el gobierno. 

 
● En caso que el desarrollo de clases requiera alternancia o el gobierno nacional determine 

modalidad de estudio en casa; en nuestro caso, el colegio Hispanoamericano activará 
Hispano-Virtual.  
 

● Si Usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los cuadernos del 
año inmediatamente anterior. 
 
 

 


