
UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS JEFFERSON” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2022-2023 
 

TEXTOS 

Matemática Para la vida 7, Editorial EDINUN.  

Lenguaje Para la vida 7, Editorial EDINUN. 

1 Libro de Inglés THINK COMBO B LEVEL 1 2ED STUDENTS BOOK AND WORKBOOK 

WITH DIGITAL PACK 

PLAN LECTOR: Docente entregará lecturas para su impresión. 

 

CUADERNOS (Puede utilizar cuadernos reciclados) 

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (INGLÉS) Forro de papel color anaranjado 

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (SCIENCE) Forro de papel color lila 

• 1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas (LENGUA Y LITERATURA) Forro de papel de 

color rojo 

• 1 cuaderno de 100 hojas a cuadros universitario (MATEMÁTICA) Forro de papel color amarillo 

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (CIENCIAS NATURALES) Forro de papel color 
verde 

• 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (ESTUDIOS SOCIALES) Forro de papel color 

azul. 

• 1 cuaderno de 4 líneas para caligrafía pequeño de 60 hojas Forro de papel color rojo 

 
MATEMÁTICAS 

50 hojas de Cuadros tamaño A4 INEN. 

1 carpeta Tipo Folder cualquier color 

AJEDREZ 

1 folder plástico A4 color rojo 

1 juego de ajedrez (para la casa) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

En el transcurso del año lectivo se utilizarán materiales como: ulas, sogas de salto, pelotas de 

tenis, etc. 

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA INFANTIL 

Tener instalados en su computador personal los programas: Excel y Power Point y tener una cuenta en 

Scratch(https://scrath.mit.edu/) 

EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

25 hojas a cuadros A4. 1 carpeta con anillo del año anterior; una caja de temperas,  1pincel (#3) y 1 

pincele (#8)



MATERIALES GENERALES 

Puede reutilizar los materiales del año anterior 

100 hojas de papel bond tamaño A4 

100 hojas de cuadros tamaño A4 

20 cartulinas de colores tamaño A4 

1 Regla 30 cm 

1 Goma líquida o en barra 

Lápices de color 

Marcadores de colores 

Esferográficos (negro, azul y rojo) 

Lápiz HB, sacapuntas y borrador de queso. 

Un resaltador 

Tijera escolar (punta redondeada). 

4 marcadores de tiza líquida para la pizarra. (rojo, azul, verde, negro). 

 

MATERIAL DE ASEO  

4 rollos de papel higiénico 

1 gel desinfectante 

1 frasco de jabón líquido 

1 rollo de papel toalla 

1 toalla para manos 

 
NOTA: 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación en caso de 

perdida. 

• Las niñas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, forro plástico y 

membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en buen 
estado 

 
 

 

COSTO REFERENCIAL $147.00 
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