
  

              

 

LISTA DE ÚTILES NOVENO DE BÁSICA 2021-2022 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

Acceso a un computador o dispositivo, con cámara y conexión a internet que le permita asistir a 

clases virtuales durante las mañanas. Debe tener acceso a impresora. 

 

NOTA: Si en el segundo quimestre el estudiante pasa a la modalidad presencial, deberá entregar 

a la maestra una lista mínima de material (Ejemplo: las cartulinas que no se han usado, los 

crayones o colores a medio usar, etc.) 

 
 

● Plan lector de lenguaje e inglés: Con el 

fin de minimizar los costos para los padres 

de familia y ante las actuales 

circunstancias, se han seleccionado 

obras que podrán ser alquiladas en la 

biblioteca o descargadas de pdf libres e 

impresos por los padres de familia: 
 

Lenguaje:  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas, forrado de color rojo 

● 1 paquete de post it medianos (7.5 cm x 

7.5 cm aprox.) de colores llamativos 

● Compilado de composiciones líricas y 

textos NO LITERARIOS (Se enviará el 

archivo digital para que lo impriman y lo 

anillen) 

 
1.- LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER de Mark 
Twain 
https://es.b-ok.lat/book/4647018/aed9a9 
  
2.- ESTUDIO EN ESCARLATA de Sir Arthur Conan 
Doyle 
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Cl%C3%A1
sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Arthur%20Conan
%20Doyle/Estudio%20en%20escarlata.pdf 
 
3.- FRANKENSTEIN de Mary Shelley 
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%
C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Mary%20
Shelley/Frankenstein.pdf 
 

4.-RELATO DE UN NÁUFRAGO de Gabriel García 
Márquez 
 
https://www.vicensvives.com/vvweb/_pdf/Muestra-
Relato-de-un-Naufrago.pdf 
 
5.- EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA de Carlos Ruiz 
Zafón 
https://es.b-ok.lat/book/4067731/8fdaff 

  

Social Studies:  

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas de 

líneas, forrado de color anaranjado 

● 1 fólder plástico con vincha anaranjado 

(mismo del año pasado) 
 

Matemáticas:  

● Libro digital ALEKS 
● 1 cuaderno de 200 hojas de cuadros, 

forrado de color azul 
● 1 carpeta de plástico con anillos azul 

(misma del año pasado) 
● Calculadora: Casio FX-570ES plus o FX-

570LA (con nombre) (misma del año 

pasado) 
 

 

Inglés:  

● Think Student's Book with Online 

Workbook and Online Practice 4 

● 1 cuaderno espiral de 100 hojas de 

líneas, forrado de color morado 

https://es.b-ok.lat/book/4647018/aed9a9
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Arthur%20Conan%20Doyle/Estudio%20en%20escarlata.pdf
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Arthur%20Conan%20Doyle/Estudio%20en%20escarlata.pdf
http://www.ataun.eus/bibliotecagratuita/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Arthur%20Conan%20Doyle/Estudio%20en%20escarlata.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Mary%20Shelley/Frankenstein.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Mary%20Shelley/Frankenstein.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Mary%20Shelley/Frankenstein.pdf
https://www.vicensvives.com/vvweb/_pdf/Muestra-Relato-de-un-Naufrago.pdf
https://www.vicensvives.com/vvweb/_pdf/Muestra-Relato-de-un-Naufrago.pdf
https://es.b-ok.lat/book/4067731/8fdaff


  

              

 

● 1 carpeta plástica con anillos morada 

(misma del año pasado) 

● Journey to the Center of the Earth by 

Jules Verne 

https://freeclassicebooks.com/Jules%20

Verne/Jules%20Verne%20-

%20English/A%20Journey%20to%20the%

20Centre%20of%20the%20Earth.pdf 

● The Magic Factory by Morgan Rice   

Se lo puede adquirir por $5,25 en: 

https://litres.com/morgan-rice/the-

magic-factory/     

 

Science: 

● 1 cuaderno de 100 hojas de cuadros, 

forrado de color verde 

● 1 carpeta plástica con anillos verde 

(misma del año pasado) 

 

Formación en la Fe:  

● 1 fólder plástico con vincha blanco 

(mismo del año pasado) 

 

Ciencias de la computación: 

● Robot Minisumo (Robotic minds) (Este 

robot lo usarán hasta 10°) 

● Cuaderno bocetero tamaño A5 con 

hojas de papel bond. Alrededor de 60 

hojas 

 

Arte: 

● 10 cartulinas blancas A3 

● 5 cartulinas negras A3 

 

Material de uso personal de cada 

estudiante:  

● Esferos azul, rojo y negro 

● Lápiz HB o lapicero con minas 

● Sacapuntas 

● Borrador 

● Juego geométrico 

● Compás de precisión 

● Caja de marcadores 

● Caja de colores 

● 1 par de audífonos (pueden ser los 

mismos del año pasado) 

● 2 resaltadores de distintos colores 

● 1 marcador de punta fina negro 

● 1 goma en barra grande 

● Tijeras 

● 100 hojas A4 de cuadros 

● 100 hojas A4 de líneas 
● 20 cartulinas blancas A4 

● 5 hojas de papel calco 
● 1 paquete de plastilina 
● 2 pliegos de papel periódico

 

 

https://litres.com/morgan-rice/the-magic-factory/
https://litres.com/morgan-rice/the-magic-factory/

