
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2022-2023 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

Texto: Ciencias para la vida 9; editorial EDINUN 

1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros. 

 
ESTUDIOS SOCIALES 
 
Texto físico: Estudios Sociales para la vida 9 , Ed. EDINUN. 
1 cuaderno universitario a cuadros 100 hojas (Puede usar el del año anterior) 

 
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

1 libro para Inglés: THINK COMBO B LEVEL 2 2ED STUDENTS BOOK AND WORBOOK 

WITH DIGITAL PACK; editorial CAMBRIDGE 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (INGLÉS - Puede utilizar el mismo del año anterior) 

1 cuaderno a cuadros universitario de 50 hojas (SPEECH & READING - Puede utilizar el mismo del año 

anterior) 

 
INFORMÁTICA 
Tener instalados Microsoft Power Point y Excel en sus computadores personales y una tener una cuenta en 
Scratch (https://scratch.mit.edu/). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
En el transcurso del año lectivo se utilizarán materiales como: palos de escoba, sogas de salto, pelotas de 
tenis, etc. 

 
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (preferentemente usar el cuaderno del año anterior de ECA) 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (puede ser reciclado o del año 

anterior de Matemática) Esferos, lápiz, borrador, etc (se recomienda utilizar material 
del año anterior) 

100 hojas A4 a cuadros. 

 

GEOMETRÍA 

1 cuaderno de cuadros de 50 hojas reciclado del año anterior 

 

 DIBUJO TÉCNICO 

 

20 láminas A3 en blanco sin formato para trazar los 

ejercicios propuestos. 1 lápiz 2B 
1 lápiz 2 H 
1 borrador de queso 

 1 sacapuntas 

1 juego de geometría 

completo 1 compás 

1 juego de curvígrafos 

 

 
LENGUA Y LITERATURA 

 

Texto: Lengua Serie para la vida; editorial: EDINUN 

1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (puede ser reciclado o del año anterior) 



 

 

NOTA 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación en caso de 
perdida. 

• Las señoritas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, forro plástico y 
membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en 
buen estado 

 

 
COSTO REFERENCIAL $163.95 

 


