COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
LISTA DE TEXTOS E IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA
GRADO SEPTIMO 2022

CIENCIAS NATURALES
Biología: un cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
Física: un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
Química: un cuaderno cuadriculado de 100 hojas, una tabla periódica actualizada.
Para toda el área: (1) calculadora científica, (1) bata blanca de manga larga antifluidos,
tapabocas (1 por sesión), mascarilla, gafas de protección, guantes de nitrilo.
CIENCIAS SOCIALES
Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas cosido (no argollado). Se solicitarán a
través de Academics los materiales adicionales que se requieran para la realización de
cada proyecto.
EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS
Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Música:
Un instrumento musical a elegir entre (guitarra, ukelele, o algún instrumento de
percusión). Se traerá bajo responsabilidad del estudiante.
Expresión corporal:
En el transcurso del año se solicitará a través de Academics los materiales o vestuarios
que se requieran para la realización de cada proyecto.
Artes Plásticas:
Set de pinceles de pelo sintético, acrílicos en frasco plástico (amarillo, azul, rojo, negro,
blanco) y una caja de marcadores delgados. Durante el semestre se solicitarán a través
de Academics los materiales que se requieran para la realización de cada proyecto.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Biblia (Se sugiere, Biblia para jóvenes)
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas para Religión y Agustinología.
INGLÉS
Pack Achievers Student´s Book A2, Ecosistema Digital Richmond RLP. Editorial
Richmond, un cuaderno grande cuadriculado de 100 hojas, Diccionario inglés-español,
español-inglés. Se sugiere editorial MacMillan, Oxford, Pearson o Cambridge.
LENGUA CASTELLANA
Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado cosido.
Diccionario de la RAE de Lengua Castellana, se puede descargar de manera on-line en
el dispositivo móvil.

Plan lector:
Primer Periodo:
Antología de cuentos para lectura crítica. Vol 7
Autor: Jorge A. Jimémez
Editorial: Palbooks International
Segundo Periodo:
Cuentos completos 1
Autor: Issac Asimov
Editorial: Debolsillo
Tercer Periodo:
No es fácil ser Wattson
Autor: Andrea Ferrari
Editorial: Loqueleo
Cuarto Periodo:
La casa de Bernarda Alba
Autor: Federico García Lorca
Editorial Vicens Vives
MATEMÁTICAS
Libro Activamente 7- . Editorial Santillana. Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas,
regla y compás de precisión.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Tecnología: Materiales de Dibujo: una carpeta plastificada tamaño oficio con gancho
legajador sin caucho reutilizada del año anterior, un block hojas carta cuadriculadas,
un block bond base 28 formato horizontal Nessan, escuadras de 30° y 45°, lápices 2H y
HB, borrador miga de pan.
Materiales electrónicos: Una pila recargable 9v con broche solicitada desde el año
anterior, una protoboard WISH 102, jumpers macho-macho x10 unidades de 20 c.m.,
jumpers macho-hembra x10 unidades de 20 c.m , un metro de cable UTP, diez
interruptores de corredera pequeños con 3 pines, un paquete resistencias (220 ohmios
y 1kilo ohmios), un cautín Techman 40w, un metro de soldadura de estaño, una pomada
para soldar 8 gramos, una caja organizadora (opcional), un paquete de 25 LEDs.
Materiales blandos: 6 Laminas cartón corrugado reutilizables (60x60) y pegamento
líquido de 225 gramos. Adicionalmente se solicitarán con anticipación algunos
materiales como complemento a los anteriores, según el proyecto en cada periodo.
Informática: Audífonos.

EDUCACIÓN FÍSICA
Una cuerda para saltar (no plástica sin mango. En cuanto a la medida, el estudiante
toma la cuerda de ambos extremos, se ubica pisando en el centro y pasa la cuerda
extendida por la espalda por encima de los hombros y se sostiene al frente), un balón
de caucho (diámetro 21 cms), una pelota de tenis, un bastón (palo de escoba). Se
solicitará por Academics materiales para realizar un disco casero.
NOTA: los materiales solicitados son únicamente para los estudiantes modalidad
aprendizaje en casa.
En el transcurso del año y de ser necesario, se solicitará a través de Academics los
materiales que se requieran para el desarrollo de la clase.
IMPLEMENTOS
Durante el año las diferentes áreas solicitarán los siguientes materiales según la
necesidad de las clases: un block de hojas iris, un paquete de octavos de cartulina, un
block de hojas cuadriculadas, un block de hojas examen, papel periódico o craft, un
paquete de fichas bibliográficas, un pegante en barra, marcadores, colores y elementos
de uso diario como lápiz, borrador, esfero entre otros; al igual que algunos implementos
para desarrollar manualidades.
Elementos de seguridad para trabajo en los talleres y prácticas de laboratorio: para las
áreas de Ciencias Naturales, Tecnología e Informática y Educación Artística:
Tapabocas, monogafas y guantes de nitrilo desechables.
Kit de bioseguridad: tapabocas, gel antibacterial y alcohol en tamaño personal.
NOTA:
− Se especifican los libros y las editoriales con el fin de proteger los derechos de
autor. Se debe marcar todos los libros, los cuadernos y los materiales.
− Los cuadernos y materiales solicitados en el año 2020 pueden reutilizado para el
siguiente año, si se encuentran en buen estado.
EL COLEGIO REQUIERE EL USO DE LOS LIBROS, TEXTOS Y MATERIALES ESCOLARES.
EL PADRE DE FAMILIA DECIDE LA METODOLOGÍA, LA MARCA Y EL LUGAR DE
ADQUISICIÓN.

