
 

          LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2022 

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula, y han sido aprobados 
por el Consejo Directivo el 28 de octubre de 2021. En caso de tener dificultades para adquirir el 

ecosistema de UNOi internacional, por favor póngase en contacto con la Rectoría. 
 

 

GRADO NOVENO  

 
ECOSISTEMA DE UNO INTERNACIONAL: Herramienta integral que incluye: PROYECTO DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (libros físicos y virtuales de matemáticas, lenguaje, ciencias 
naturales y sociales de todo el año), cuaderno Hábilmente (un libro anual y acceso a plataforma 
HabilMind), Mis proyectos (un libro anual),  Plan Lector Juvenil (8 títulos), portal de Educación para la 
paz, libros de inglés del programa Keep it real, acceso a la plataforma Dreamsheaper, acceso a la 
plataforma Cloudlabs, acceso a la plataforma LMS 3.0, acceso a la plataforma PLENO y acceso a la 
biblioteca virtual MyON (Renaissance Learning Inc) con más de 5.000 títulos en inglés, Pack de 
cuadernos de UNOi.     
 
-     Biblia católica Diario de campo.   

-     Diccionario de Español actualizado 

-     Diccionario de inglés actualizado 

 

Filosofía: Un cuaderno de 50 hojas  

Artística: Estos implementos se irán solicitando en el transcurso del año.  

Carpeta de Dibujo técnico hojas A3 (se adquiere en el Colegio. Se puede continuar en la que tienen 

siempre y cuando esté en buen estado), borrador, caja de colores, pinceles, lienzo de 50 x 35 cm, 

cubeta y sacudidor, revistas, colores, marcadores, regla, portaminas n° 7, juego de escuadras de 30º y 

45º grandes y pequeñas, regla “T” del tamaño del libro, lápices 6b-4b-2b, caja de acrílicos. Un 

rapidógrafo, tinta china, plumilla desechable y 2 cuartos de papel opalina. 

Ed. física: Gorro, traje de baño en lycra, cuaderno de 50 hojas  

Matemáticas: 2 Cuadernos de 100 hojas cuadriculado para Geometría y Matemáticas.  

Español: Cuaderno de 100 hojas.  

Inglés: Cuaderno de 100 hojas.   

Ética: Cuaderno de 50 hojas  

Religión: Cuaderno de 100 hojas. Para el Plan Lector: Cándido. Autor: Voltaire. En pdf 

Sociales:  la Constitución, 1 cuaderno grande de 100 hojas  

Música: cuaderno 50 hojas. 

Química, física y biología: 1 Cuaderno de 100 hojas. Utilizar primero el que trae SISTEMA UNOi. 

Calculadora científica, bata de laboratorio, toalla pequeña, tabla periódica. 

Sistemas: Cuaderno de 50 hojas  

 

NOTA: Sistema Unoi incluye cuadernos para Matemáticas, L.Castellana, Inglés, Sociales y Ciencias 

Naturales. Sin embargo, si la familia desea adquirir un cuaderno aparte para estas áreas, lo pueden 

hacer. 

 

 
 

 


