
 

 

                             LISTA DE ÚTILES DE NOVENO DE BÁSICA  
                                                 AÑO LECTIVO 2021 – 2022  

 
TUTORA: Mgt. Verónica Albarracín 

  
Para educación Semipresencial y en línea se necesita computador con cámara, 
micrófono y conexión a internet como requisito indispensable.  

  

ASIGNATURA  CUADERNOS Y OTROS  TEXTOS/EDITORIAL  OBSERVACIONES  

MATEMÁTICA  

- 1 cuaderno de 200 hojas 
de cuadros universitarios 
forrado de color ROJO 

- 25 hojas de cuadros 
perforadas tamaño A5. 

- 1 juego geométrico de 
30cm 

- 1 compas milimétrico 
- Esferos rojo, azul, negro y 

de colores 
- 1 lápiz o microminas 
- 1 borrador 
- 1 caja de pinturas de 12 

colores 

Algebra de Baldor 
Algebra de Mancil 1 

 

LENGUA Y  
LITERATURA  
  
  

- 1 cuaderno universitario 
de 60 hojas de cuadros. 

- 1 diccionario de la Real 
Academia Española 

Descargar el libro digital 
del Ministerio de Educación 
de Noveno de Básica 
 
https://www.educacion.go
b.ec/wp-
content/uploads/2016/09/
Lengua y Literatura 9.pdf 
 
Para las clases se trabajará 
con el enlace del 
diccionario: 
www.rae.es/drae2021/ 

 

LECTURA 
- El extraño caso del Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde. 
Stevenson, Robert Louis 

Descargar en  
https://www.secst.cl/upfile
s/documentos/07042016_
1116am_570695e0a7eec.p
df  

 

https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua%20y%20Literatura%209.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua%20y%20Literatura%209.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua%20y%20Literatura%209.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Lengua%20y%20Literatura%209.pdf
http://www.rae.es/drae2021/
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/07042016_1116am_570695e0a7eec.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/07042016_1116am_570695e0a7eec.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/07042016_1116am_570695e0a7eec.pdf
https://www.secst.cl/upfiles/documentos/07042016_1116am_570695e0a7eec.pdf


 

 

CIENCIAS 
NATURALES  

1 resaltador 

Descargar, imprimir y 
anillar el libro digital del 
Ministerio de Educación de 
Noveno de Básica 
 
https://www.educacion.go
b.ec/wp-
content/uploads/download
s/2016/08/curriculo/CCN
N/CCNN_9.pdf 
 
 

 

ESTUDIOS 
SOCIALES  

- Material de escritorio 
(esferos, lápiz, borrador, 
pinturas, resaltadores) 

- Lamina o impresión de: 
Mapamundi 

- Mapa Político de cada 
continente 

- Mapa Político y Físico del 
Ecuador 

- 50 hojas de papel bond 
- 20 hojas cuadriculadas 

A4. 
- 1 carpeta para archivar 

trabajos físicos 

 

PREVER LA IMPRESIÓN 
DE MATERIAL, SEGÚN 
SE VAYA 
NECESITANDO. 

INGLÉS 
INTERMEDIO  
  

1 cuaderno universitario de 
100 hojas de cuadros 

 
Librería Studium 
Francisco Moscoso y Av. 10 
de agosto, Edificio Torres 
de Yanuncay. Local #13. 
Diagonal a ECU 911. 
 

UNCOVER FOR 
ECUADOR COMBO 2B. 
CAMBRIDGE. 
En la primera unidad se 
trabajara con el libro de 
Octavo de Básica por la 
unidad que quedo  
pendiente. 
 

INGLÉS 
AVANZADO 

1 cuaderno universitario de 
60 hojas de cuadros 

UNCOVER FOR ECUADOR 
COMBO 3A. CAMBRIDGE 
Librería Studium 
Francisco Moscoso y Av. 10 
de agosto, Edificio Torres 
de Yanuncay. Local #13. 
Diagonal a ECU 911. 

 

FORMACION 
CRISTIANA.  

- 1 cuaderno pequeño de 
50 hojas de cuadros. 

Biblia Reina Valera  

https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_9.pdf
https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/curriculo/CCNN/CCNN_9.pdf


 

 

- 1 Biblia 

EDUCACION 
ARTISTICA.  

El material a utilizar se pedirá según la unidad didáctica a 
trabajar. 

  

CULTURA 
FÍSICA  

- Zapatos deportivos 
- Ropa deportiva 

obligatoria (se calificará) 
- Cuerda para saltar. 
- Balón de futbol 
- Uniforme institucional 

obligatorio  

    

MATERIALES  

- 1 caja de pinturas de 12 colores grande.  

- 1 esfero rojo, azul, negro 

- Esferos de colores 

- 1 borrador blanco  

Aseo para la 
modalidad 
presencial 

- 1 botella personal de Alcohol  

- 1 caja de mascarillas KN95 

 

NOTA 

• Los cuadernos deberán ser forrados con papel y 
plástico.  

• Los textos deberán ser forrados con plástico 
• Los cuadernos tienen que estar con su respectivo 

membrete 
• Uso de doble mascarilla, mascarilla de repuesto, gel 

antiséptico o alcohol. 

• Uniforme Deportivo institucional para asistencia 

presencial y virtual.  
 


