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LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 

Año lectivo 2021 - 2022 
GRADO NOVENO (9°) 

 

 

 EDUCACIÓN RELIGIOSA 
✔ Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas. 

  

GEOGRAFÍA  

✔ Paquete de repuesto/hojas cuadriculadas tamaño carta (x80).  Se continuará 

usando el portafolio del año anterior. Si no lo tiene, un cuaderno cuadriculado 

grande de 100 hojas.  

 

HISTORIA 

✔ 1 Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE ESPAÑA 

✔ Cuaderno grande cuadriculado de 50 hojas 

  

MATEMÁTICAS  

✔ Libro de texto SECUENCIAS EN MATEMÁTICAS 9. Editorial Libros & Libros S.A. 

✔ Cuadernos argollados cuadriculados grandes. 

✔ Calculadora científica. 

✔ Block tamaño oficio cuadriculado. 

✔ Transportador de 360°  

✔ Compás. 

✔ Regla de 30 cm.  
✔ Escuadra de 45° 
✔ Escuadra de 60°  
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FÍSICA 
✔ Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas.  
✔ Calculadora científica. (La misma de matemáticas). 
✔ Regla de 30 cm (La misma de matemáticas). 
✔ Escuadra de 45° (La misma de matemáticas). 
✔ Escuadra de 60° (La misma de matemáticas). 

 
 
BIOLOGÍA 

✔ Cuaderno cuadriculado grande de 80 hojas.  
✔ Bata de laboratorio con manga larga.   

 
QUÍMICA 

✔ Cuaderno cuadriculado grande. 
✔ Libro Química. Editorial Pearson. Karen C. Timberlake - Cuarta Edición.  

(opcional para grado Noveno - Se utiliza en grado décimo y once).  
✔ Bata de laboratorio (La misma pedida en Biología). 

 
INGLÉS  

✔ Cuaderno cuadriculado grande de 50 hojas. 

✔ Audífonos para el Laboratorio de Idiomas (cualquier marca).  

✔ Diccionario (Bilingüe) el que tenga en casa. 

✔ Libro: GOLD EXPERIENCE A2+ STUDENT BOOK 2ND EDITION, Editorial 
PEARSON (El mismo libro que se utilizó el año anterior). 

 

 

LENGUA CASTELLANA 

✔ Cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas (sirve el del año pasado). 

✔ Libro del plan de lectura “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

(Los demás libros del plan de lectura se pedirán en el transcurso del año lectivo).  

✔ Block tamaño oficio cuadriculado.  

✔ Diccionario de Español.  

 

MÚSICA: 
✔ Cuaderno cuadriculado de 50 hojas. 
✔ Cuaderno diagramado o pentagramado. 
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DANZAS: 
✔ Ropa cómoda para trabajar en la clase. Lycra o sudadera y camiseta. 

 
ARTES ESCÉNICAS (TEATRO) 

✔ Ropa cómoda para trabajar en la escena. Sudadera y camiseta. 

 

DIBUJO ARTÍSTICO: 

✔ 1 Lápiz duro para trazos. (Se recomienda 2H). 

✔ 1 Lápiz blando para sombras. (Se recomienda 6B). 

✔ Colores. 

✔ Regla. 

 

GENERALES 

✔ 1 Foto reciente, tamaño carné.   

✔ Lápiz, bolígrafos, borrador, sacapunta.  

 
 

Nota: 

● Elementos de bioseguridad conforme a las regulaciones del Gobierno 
Nacional.  

 
● Si Usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los 

cuadernos del año inmediatamente anterior. 
 

 

 

 

 

 


