
UNIDAD EDUCATIVA CEC 
LISTA DE ÚTILES  

AÑO LECTIVO 2022-2023 

SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA 

KIT SANTILLANA 

Aprendizajes de alto rendimiento LENGUA Y LITERATURA N° 7 

Aprendizajes de alto rendimiento MATEMÁTICA  N° 7 

Aprendizajes de alto rendimiento ESTUDIOS SOCIALES  N° 7 

Aprendizajes de alto rendimiento CIENCIAS NATURALES  N° 7 

NEW PATHWAY TO SCIENCE 3 (TRES) 

LECTURAS 

• Abrazo de Gol . Autor: Verónica Coello Game 

• Blanca a secas y otros cuentos  Autor: Ana Carlota González 
 

1 cuaderno de 60 hojas académico a cuadros  (CIENCIAS NATURALES) 

1 cuaderno de 60 hojas académico a cuadros  (ESTUDIOS SOCIALES) 

1 cuaderno de 100 hojas académico de una línea   (LENGUA Y LITERATURA) 

1 cuaderno de 60 hojas académico de 4 líneas   (ESCRITURA Y DICTADO) 

1 cuaderno de 100 hojas académico a cuadros   (MATEMÁTICA) 

1 diccionario escolar  

 

MATERIALES DE APOYO 

10 hojas adhesivas blancas tamaño INEN 

1 compás 

1 juego geométrico mediano 

25 hojas a cuadros perforadas  
marcadores de tiza líquida: 1 negro, 1 rojo,  1 azul y 1 verde 

1 paquete de 10 fundas de basura mediana 23X27 

50 hojas de papel bond tamaño INEN 

5 barras de silicón delgada  

10 cartulinas de diferentes colores tamaño INEN 

1 archivador delgado color azul 

Cartuchera con: (esferos: azul, rojo, negro, lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de 

colores, goma en barra, regla pequeña de 15 cm, resaltador y tijeras punta redonda) 

MÚSICA 

1 cuaderno de 20 hojas de una línea grapado pequeño. 

DIBUJO 

1 cuaderno de Dibujo N° 5 anillado con margen de 40 hojas  

1 funda de papel IRIS tamaño INEN  

1 carpeta plástica color ploma 

ENGLISH SCIENCE 

1 cuaderno espiral pequeño de 80 hojas  a cuadros 

1 marcador recargable de tiza líquida color negro 

ENGLISH LANGUAGE 



1 cuaderno espiral pequeño de  80 hojas  a cuadros 

2 pliego de papel bond 

Libro: Guess What! for Ecuador Student's Book and Workbook Full Combo with 

Online Resources 6 (Editorial CAMBRIDGE) 

INFORMÁTICA  

1 cuaderno de 30 hojas a cuadros grapado pequeño 

 

NOTA:  

 

➢ Señor Padre de familia, hemos visto conveniente darle el tiempo necesario para 

adquirir todos los útiles de su niño o niña. 

➢  Por favor traer los libros únicamente con forro plástico y membrete; todos los 

cuadernos forrados con el mismo diseño con sus respectivas carátulas y escribir 

el nombre en cada uno de los materiales. 

➢ Esta lista de útiles se recibirá desde el jueves 25 de agosto al miércoles 31 de 

agosto de 11h00 a 13h00 en los respectivos salones. 

Agradecemos su colaboración y cumplimiento. 

 

 

Atentamente  
La Maestra  
 


