
 
 

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES PARA EL AÑO ESCOLAR 2020- 2021 

AÑOS INTERMEDIOS - GRADO SÉPTIMO 

 
 Lengua y literatura español 

- Diccionario de español escolar (sirve el del año anterior o el que tengan en 

casa) 

- Lectópolis H Editorial Santillana 

- Libros que devoraron a mi padre. Alfonso cruz. Editorial 
Panamericana 

- El Quinto Dragón. Paulina Aguilar Gutiérrez. Editorial Norma (Zona Libre). 

 
 Lengua y literatura inglés 

-  Monolingual Dictionary (you can bring the one you have at home or the one 
you have used in previous years). 

- Think 2 Work book b- Cambridge University Press 

 Books and books Calle 140 # 18-05 teléfono 6333300 
I Term - Holes by Louis Sachar. Yearling Newbery. 

II Term - Julie of the wolves by Jean Craighead George. Harper Trophy 

III Term - Retold Classic Myths, Volume 3 (Retold myths series) by Jim Uhls. Perfection 

Learning Corporation. 

 
Los libros de inglés se consiguen en ELS, carrera 17 N°142-23, teléfono (571) 

7442316 o a través de la página www.litecolombia.net 

 
 Biología 

- Biology. Miller & Levine. Pearson. 2019. (este libro fue adquirido el año 

anterior) 

 
 Química 

- Glencoe Science Chemistry Matter and Change – Mc Graw Hill (este libro fue 

adquirido el año anterior). 

 
 Matemáticas 

- Plataforma MY MATH LAB, editorial Pearson. Pueden adquirirla a través de la 

tienda online en la página www.pearsonenespanol.com 

http://www.litecolombia.net/
http://www.pearsonenespanol.com/


 Ingenio 

Kit de robótica básica (partes y cantidades): 1 arduino uo, 1 cable USB, 10 LEDs 

(dos azules, dos rojos, dos blancos, dos verdes y dos amarillos), 1 sensor 

ultrasónico HC-SR04, 1 servo motor 9g, 1º cables hembra-macho, 10 cables 

macho-macho, 1 mini breadboard (o mini protoboard), 1 sensor aleatorio. 

Partes adicionales: 1 sensor de sonido KY-038*, 1 sensor de temperatura DTH-11*, 

1 potenciómetro. 

Observaciones: los estudiantes que ya tienen el kit de PAI solo tienen que comprar 

las piezas adicionales. 

*Los kits de PAI vienen con un sensor aleatorio, por lo que los estudiantes deben 

verificar qué sensor ya tienen y comprar los necesarios. 

- Pueden adquirir los kits o las partes en la siguiente página web: 

www.robotschool.co www.robotschool.co/tienda o comunicándose al siguiente 

teléfono: Móvil:31865441859. 

 
 Artes Interpretativas 

- Guitarra acústica, 2 pics para guitarra, 1 encordado para guitarra acústica, 

practice pad, baquetas, protectores auditivos. 

 
 ÚTILES ESCOLARES 

2 portafolios de tres argollas de 1.5 pulgadas (reciclar los del año anterior), 5 

cuadernos cosidos cuadriculados de 100 hojas, 1 cuaderno cuadriculado de 50 

hojas (este cuaderno es para diseño, sirve el del año anterior), 1 cuaderno 

pentagramado (sirve el del año anterior), 1 bitácora para arte – sketchbook (sirve 

el del año anterior), 300 hojas cuadriculadas para portafolio, 200 hojas rayadas 

para portafolio, 1 paquete de protectores de hojas para portafolio, separadores de 

colores para portafolio, 1 paquete de refuerzos para hojas de portafolios, 

resaltadores de diferentes colores, 1 caja de colores, 1 caja de marcadores 

delgados, esferos de diferentes colores, borrador, tajalápiz, 3 lápices 6b, lápiz 2h, 

tijeras, regla, escuadra, transportador (Circular o de 360°), compás de precisión, 1 

rollo de cinta transparente grande, 2 rollos de cinta de enmascarar de diferentes 

grosores, 1 pegante en barra, 1 pegante líquido, stickers de colores para marcar 

lecturas, notas adhesivas de diferentes colores, perforadora de un orificio, 1 

Calculadora científica básica (no gráfica), 1 bata de laboratorio blanca, guantes de 

nitrilo para laboratorio, tapaboca industrial reutilizable. 

http://www.robotschool.co/
http://www.robotschool.co/tienda

