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LISTA DE LIBROS Y TEXTOS ESCOLARES 2020 

 

NIVEL 7° 

ASIGNATURA LIBROS DE TEXTO Y LECTURA 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• Diccionario de la lengua española: www.rae.es 

 

Lecturas en clases: 

• Los mejores relatos de terror llevados al cine. Antología. Varios autores. Alfaguara. 

ISBN: 956-239-312-7 

•  Décimas.Violeta Parra. Sudamericana ISBN: 956-262-013-1 

• Jasón y los argonautas. James Riordan. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0109-2 

 

• La ratonera. Agatha Christie. Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-9090-8 

 

 

Lectura en casa: 

Drácula. Bram Stoker. Adaptado por Michael Burgan (novela gráfica) Latinbooks.  

ISBN: 9974684056. 

 

• Yo simio. Sergio Gómez. SM. ISBN: 9789562645164. 

 

• Ivanhoe. Walter Scott. Vicens Vives ISBN: 9788431684839  o   

• El Cid. Geraldine MacCaughrean. Alberto Montaner. Vicens Vives.  

ISBN: 978-84-682-0598-4 

• Asesinato en el Orient Express. Agatha Christie. Planeta. ISBN: 978-950-49-1611-6  

o  

• Diez negritos. Agtha Cristie. Planeta. ISBN: 978-956-36-0212-8 

 

*Las editoriales para títulos de autores que escriben en español son sugeridas. Para títulos 

traducidos, la editorial es la recomendada por el Área de Lenguaje y Comunicación. 

MATEMÁTICA 

 

• MATEMÁTICA 7 TUTORIAL, Lim C. K, Editorial Teduca, Galileo. (Este texto 

podrá ser adquirido en la Feria del Libro del Colegio). 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

• Ciencias Naturales 7º básico Proyecto Todos Juntos. Pack: Física, Química y Biología, 

Editorial Santillana. ISBN: 978-956-15-2872-7, 978-956-15-2873-4,  

978-956-15-2874-1. 
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HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

• Sociedad 7 básico. Proyecto Todos Juntos. Editorial Santillana. Autoría Rodrigo Jara C, 

Marcela Marambio G, Carolina Barros. 2016 ISBN: 978-956-15-2862-8  

 

Lectura personal: 

✓ “El gobierno de la casa en Atenas clásica: Género y poder en el Oikos. De María 

Dolores Mirón Pérez Investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad 

de Granada. 

https://pdfs.semanticscholar.org/6b74/14dd990304fa055916c3f127680d9b64a7f7.pdf 

 

✓ “La Edad Media explicada a los jóvenes”.  Jacques le Goff cap. 5, 6,7 y 8. Editorial: 

Ediciones Paidós. (será entregado por el área) 

 

INGLÉS 

• Kibuishi,K. The Stonekeeper (Amulet #1); Scholastics Graphix. 

ISBN: 9780439846813. 

• Telgemeier, R. Smile. Scholastic Inc. ISBN-10: 0545132061//ISBN-13: 978-

0545132060. 

• Diccionario Books and Bits blue (English- Spanish; Spanish –English), Ediciones 

Books and Bits ISBN 9781840224962 u otros similares. 

 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

 

Libros de lectura: 

Filosofía: Yo, simio. Sergio Gómez. Ed. SM. ISBN: 9789562645164 

Teología: Tu Eres Piedra. Jesús Capo. Ed. Ecumene. ISBN: 9562620220. 

 

  

https://pdfs.semanticscholar.org/6b74/14dd990304fa055916c3f127680d9b64a7f7.pdf
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LISTA DE MATERIALES 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

• 1 Maletín plástico transparente para guardar materiales de la asignatura o 

archivador u organizador. 

• 2 cuadernos universitario cuadro grande (100 hojas). 

• 1 Estuche completo 

Otros materiales 

Materiales específicos se solicitarán con anticipación, para realizar las 

actividades: Creación poética; Exposición oral. 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 transportador de 180º, 1 escuadra, 1 compás (traerlo cuando indique el 

o la profesor/a). 

• 1 calculadora científica (se sugiere Casio Fx 350MS) 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

• 1 delantal blanco manga larga para el laboratorio, marcado con nombre en 

el bolsillo delantero. 

Los materiales restantes serán solicitados por el profesor/a con la debida 

anticipación, para evitar su pérdida o deterioro. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. 

• 1 Estuche completo 

 

TEOLOGÍA Y 

FILOSOFÍA 

• Ambas asignaturas: 1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas. 

(Puede usarse el del año anterior) 

INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario; cuadro grande 100 hojas. 

• 1 maletín plástico transparente (para guardar los materiales de la 

asignatura). 

• 1 block predicado matemáticas tamaño carta. 

• 1 bloc cartulina de colores 26,5 x 37,5cm. 

• Verb Spinner (Librería Antártica o Books and Bits). Imagén de referencia 

tomado de  

https://www.allforeignlanguages.com.au/p/skills-pronunciation-grammar- 

vocabulary-oxford-practice-grammar-irregular-verb-spinner-single 

 

TECNOLOGÍA  • No se solicitan materiales. 

ARTES VISUALES 

• Lápiz grafito 4B.  

• Las croqueras son adquiridas por el colegio y distribuidas en la sala. 

• Los materiales restantes serán solicitados por el profesor/a con la debida 

anticipación para evitar su pérdida o deterioro. 

MÚSICA 

• Elegir como instrumento principal estas opciones: Flauta dulce digitación 

barroca, teclado, metalófono cromático con dos baquetas, guitarra (si tiene 

conocimientos previos del instrumento), melódica.  
 

Importante, si elige metalófono debe venir con un par de baquetas extra. 

  

https://www.allforeignlanguages.com.au/p/skills-pronunciation-grammar-
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MATERIALES GENERALES 

 

• 1 candado mediano con 3 copias de llaves 

Una copia de la llave con nombre del estudiante deberá ser entregada al profesor/a jefe durante los 

primeros días de clases. 

• Estuche completo 

Es una herramienta indispensable para el trabajo escolar del alumno y la alumna. Debe ser 

revisado en forma sistemática y repuesto en caso de ser necesario, desde el hogar. En forma 

permanente se debe mantener lo siguiente: 

▪ 1 lápiz de pasta: negro, rojo y azul 

▪ 2 lápices grafito 

▪ 2 lápices destacadores de diferente color y un corrector 

▪ 1 pegamento en barra 

▪ 1 caja de 12 lápices de colores 

▪ 1 par de tijeras 

▪ 1 regla de 20 cm, goma de borrar, sacapuntas 

• Todos los materiales deben venir marcados. 

• Todos los cuadernos, libros y diccionarios deben venir con forro plástico y con la correspondiente 

identificación del alumno/a y la asignatura. 

• Las fotos están incluidas en cuponera y se tomarán en marzo. 


