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NOVENO

NOTA: Para el año lectivo 2020-2021 trabajaremos de forma transversal con todas 

las áreas fortaleciendo los diversos pensamientos del ser, comunicativo, lógico,    

creativo, analítico entre otros y también los componentes pedagógicos y tecnológicos 

a través de los siguientes proyectos.

NOTA: De la siguiente lista sugerimos utilizar los                      

implementos que ya se han comprado y están en buenas 

condiciones, incluye los  cuadernos.
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ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA para 

Plan Lector, Alec y 

asignatura, proyecto 

COMPARTIR texto 

cuaderno Web y físico 

ACTIVAMENTE
Ed. SANTILLANA

PROYECTO BENEFICIOS COSTO ¿CÓMO SE ADQUIEREN?

Proyecto pedagógico para desarrollar 

en los estudiantes las competencias y 

habilidades necesarias del siglo XXI 

llamado “Era digital”, es la integración 

de componentes pedagógicos,           

tecnológicos articulados con el proceso 

de aprendizaje dentro del aula y la vida 

cotidiana.

ACTIVAMENTE fortalece el                  

pensamiento crítico, con un enfoque 

social encaminado a aprendizaje 

basado en retos, que permite la 

solución de problemas y adquisición de 

nuevos conocimientos. El Libro Web 

de ACTIVAMENTE está vinculado a un 

DashBoard (Tablero de control de 

resultado) para hacer trazabilidad 

educativa y personalizar el proceso de 

aprendizaje.

$90.000 https://santillanacompartir.com.co/

ÁREA DE INGLÉS para 

plan lector proyecto 

LIGHTSAIL Ed. NORMA   

Lightsail es una plataforma de lectura 

digital adaptativa que ayuda a los 

estudiantes a superar los objetivos de 

las habilidades de lectoescritura en el 

idioma inglés.

Contiene más de seis mil títulos y un 

diccionario físico de inglés. 

$75.000
https://www.mimundoescolar.com 

/listaEscolar/buscarLogos.aspx

ÁREA DE INGLÉS 

CLOSE-UP   STUDENT’S 

BOOK B1 
Ed.  SOLUCIONES 

ACADÉMICAS

CLOSE-UP   STUDENT’S BOOK B1 las seis unidades faltantes.

TECNOLOGÍA 
E  INFOMÁTICA 
ROBÓTICA PARA 

EDUCAR 9
Ed. DAGABOT

Este proyecto ROBÓTICA PARA 

EDUCAR 9 permite continuar               

trabajando de forma transversal con 

las con las Matemáticas, las Ciencias, la 

Tecnología e incluso la Ingeniería. Por 

tanto, es una forma de que los 

estudiantes adquieran multitud de 

conocimientos que contribuyan a un 

desarrollo más completo de su         

pensamiento lógico

$69.000

Descuento del 30%, válido hasta el 30 

de septiembre del 2020, quedando en 

$ 48.300

Cel: 320 4567263 - 310 5770224 

Tel: 6473659 
www.dagabot.com
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ESTAS SON LAS ASIGNATURAS A TRABAJAR EN GRADO 9°.

• Álgebra
• Geometría y estadística

• Lenguaje-Plan Lector y Alec

• Ciencias Sociales 
• Social studies 
• Biology
• Biología
• Química
• Física
• Inglés y plan lector

• Religión y Cátedra Rosarista

• Música y Expresión Corporal 

• Informática y Robótica

• Ética y Competencias Ciudadanas

MATERIALES PARA USO PERSONAL

1 kit de regla, escuadra, transportador flexible

1 caja de colores.
1 Regla 1 lápiz rojo 1 Sacapuntas 1 Borrador 1 Lapiceros (rojo-azul-negro).

1 compás.
1 Bata de laboratorio y tapa bocas

1 Camisa grande usada o delantal. (Artes)

1 Tabla periódica. 
Kit de bioseguridad cuando se requiera presencialidad (tapabocas, gel antibacterial y 

pañitos húmedos) 

LOS MATERIALES PARA LA CLASE DE ARTÍSTICA SERÁN ACORDE A LA ELECCIÓN Y 

SE PEDIRÁN EN CADA CLASE O PERIODO.

REGRESO A CLASE:

  Estudiantes nuevos septiembre 7 de 8:00 am a 12:00 m.

  Estudiantes antiguos septiembre 8 de 8:00 am a 12:00 m.
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