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Lista de útiles 7° y 8° Básico         2023 
ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUA Y  
LITERATURA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
1 Cuaderno college cuadriculado de 60 hojas 
1 diccionario de uso personal. 
EL PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA: estará disponible en nuestra página 
web desde fines de diciembre de 2022 www.colegioscreación.cl 

MATEMÁTICA 2 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande (1 para 
matemática/1 para taller (pueden utilizar el del año anterior)) 
1 transportador – 1 Compás – 1 Regla de 20cm. – 1 Escuadra (se solicitarán 
durante el año). 
Lápiz grafito n°2, goma de borrar, sacapuntas 
Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

CS. NATURALES 1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro 
1 calculadora científica. 
1 Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 Delantal blanco para laboratorio (obligatorio) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
Lápices para destacar. 
 

INGLÉS 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, matemática cuadro grande. 
1 carpeta celeste con archivador. 

EDUC. FÍSICA Y SALUD Buzo del colegio – Short, polera y zapatillas deportivas. 
TECNOLOGÍA  1 Pendrive. (Debidamente identificado) 

1 Cuaderno de 60 hojas, de matemática cuadro grande (reutilizar el del año 
anterior). Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 
1 pistola de silicona con 5 barras. 

MÚSICA 1 Cuaderno de 100 hojas, de Matemática cuadro grande, además el instrumento 
musical (flauta dulce soprano o teclado o ukelele o guitarra o melódica).  
1 Carpeta morada con archivador 

ARTES VISUALES 1 Lápiz grafito 2B o HB.  
1 Tijera. 
1 Croquera de 22x27 cm. de papel Bond de 100 hojas (reutilizar la del año 
anterior, si está en buen estado)  
1 Pintura Acrílica de 12 colores. 
1 Block de dibujo tamaño Liceo.  
1 Caja lápices de 12 colores. 
3 Pinceles de paleta (Nº 0,6 y 10). 
Durante el transcurso del año serán solicitados otros materiales 

 
OTROS MATERIALES 

1 Fotografía tamaño Carnet, con nombre y RUN (obligatorio), las que deben ser entregadas la primera semana del mes 
de marzo al profesor(a) Tutor(a). 
1 Estuche con lápiz pasta azul o negro, 1 lápiz pasta rojo, 1 destacador, 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar y lápices de 
colores. 
1 Sobre de cartulina de colores 1 Pliego de papel Kraft. 
1 Plumón negro permanente 1 regla 15cm. 
 
Solicitamos tener en cuenta:  
- Se recomienda poner forro transparente a los cuadernos para su mejor cuidado y la identificación correspondiente 
en la primera hoja. 
 
- Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y equipo de Educación Física. 


