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LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES 
 

NIVEL  SECUNDARIA 

Tercer grado. 
 

 

 4 cuadernos profesionales de cuadricula chica de 100 hojas (Matemáticas, Historia, Inglés y 

Formación Cívica y Ética). 

 1 cuaderno profesional cuadro grande cosido de 100 hojas (Ciencia y Tecnología/Química). 

 1 cuaderno profesionales de raya, 100 hojas (Dividido en: Lengua Materna 70 hojas y Ed. 

Socioemocional 30 hojas). 

 6 bolígrafos punto fino: 2 negros, 2 azules y 2 rojos. 

 2 lápices del N. 2 1/2, un borrador de migajón y un sacapuntas metálico.  

 1 caja de colores (12 piezas). 

 1 pegamento de barra grande y 1 tijeras de punta roma. 

 2 marcatextos fosforescentes.  

 2 marcadores para pizarrón blanco  (Marca Magistral). 

 1 juego geométrico (Matemáticas). 

 35 mapas de la República Mexicana con nombre y con división política, tamaño carta. 

 Bata blanca para laboratorio, indispensable de manga larga y que cubra hasta media 

pierna, con nombre del alumno bordado de lado derecho. 

 Franela pequeña (Laboratorio de Ciencias). 

 1 Calculadora Científica. 

 1 Tabla Periódica de los elementos. 

 1 flauta dulce (Música) 

 80 hojas blancas y 50 hojas de color.  

 1 Diccionario de Español. 

 1 Diccionario de Inglés -Español ( Oxford de preferencia) 

 

NOTA: 

 Los libros de apoyo se venderán en el Instituto a partir del 15 de julio: Español, 

Matemáticas, Moral, Inglés, Música, Agenda de Tareas y Engargolado de Control de 

lectura. El Costo Paquete $1,584.00  

 Los cuadernos deberán forrarse de color azul claro y hule cristal. 

 La agenda de tareas y los libros de apoyo solo serán forrados con hule cristal. 

 Los cuadernos y libros deberán llevar una etiqueta que contenga los siguientes datos: 

Nombre de la escuela, del profesor(a), del alumno, asignatura y grado. 

 Si tiene algún cuaderno para reciclar y en buen estado, lo puede utilizar. 

 Todos los útiles deberán venir marcados con el nombre del alumno: en caso de que se 

pierda algún material, no nos hacemos responsables. 

 


