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LISTA DE ÚTILES DE TERCER GRADO. 

 
LENGUA MATERNA III 

• Cuaderno profesional 100 hojas cuadro chico, cosido. 
MATEMÁTICAS III 

• Cuaderno de 200 hojas cuadro chico, profesional 
• *Juego de geometría (Sin compás), Transportador 

de 360°, Plumas de colores 
• Calculadora científica 

CIENCIAS III – QUÍMICA. 

• Cuaderno profesional 100 hojas cuadrícula chica, 
forrado con imagen alusiva a la materia. 

• Bata blanca de algodón con escudo y nombre bordado 
del lado izquierdo 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I II 

• Cuaderno profesional 100 hojas cuadro grande 
(foliado) 

• Forrar con imagen alusiva a la materia 

HISTORIA DE MÉXICO II 

• Cuaderno profesional 200 hojas, cuadrícula grande 
(Se puede utilizar el mismo cuaderno de 2do grado) 

o Forrar con imagen alusiva a la materia 
o Foliado y con nombre en cada hoja 

• Block albanene calibre 90-95 

DESARROLLO HUMANO III 

• Cuaderno profesional 100 hojas rayado, cosido. 
(se puede utilizar el mismo de 2do grado) 

• * La Biblia Católica para los jóvenes. Editorial 
Verbo Divino . 

ARTES (DANZA)  III 

• *Falda de ensayo, doble circular del ciclo anterior 
• *Zapato negro de danza MARCADOS (mujeres) 
• *Botín negro de danza MARCADOS (hombres) Paliacate 

rojo 

LENGUA EXTRANJERA II I  

• Cuaderno profesional 100 hojas cuadro chico, 
cosido. (foliado) 

• *Diccionario inglés – español. Larousse Pocket 
• Lista de verbos irregulares y regulares. 

VIDA SALUDABLE III 

• Cuaderno profesional cuadro grande 100 hojas. (Se puede 

compartir con ed. Socioemocional y se puede repetir el del 

ciclo anterior) 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL III 

• Cuaderno profesional 100 hojas. 

 TECNOLOGÍA III:  

• El material se verá con cada profesor.  

 

NOTA: 

• Los útiles marcados con (*), pueden ser de ciclos anteriores, siempre y cuando estén en buen estado. 

• Todos los cuadernos, folders, sobres de plástico, libros, otros textos, material de papelería, etc., deberán venir marcados por fuera con 
etiquetas que indiquen la asignatura, nombre del alumno y grado. 

• Todos los cuadernos deberán forrarse de papel lustre color ROJO, plástico transparente grueso. Los libros de texto de Santillana, 
cuando sean entregados, deberán forrarse solamente con plástico transparente, etiqueta Y SU NOMBRE AL FILO DE LAS HOJAS. 

• Todas las prendas del uniforme deberán venir marcadas en un lugar visible (suéter, chamarra del pants, corbata del uniforme de gala, 
falda de danza y zapatos de danza) 

• Materiales comunes para estuchera: 2 bolígrafos negros, 2 azules, 2 verdes y 2 rojos. 2 lápices, goma, sacapuntas; 24 colores de 
madera, tijeras de punta roma, pegamento de lápiz adhesivo, engrapadora chica con grapas, una cinta adhesiva transparente chica, 2 
marca textos. 

• Materiales que se entregan en COORDINACIÓN DE GRADO: 3 rollos de papel del baño de 180 metros para despachador, 2 paquetes 

de toallas de papel marca “sanitas”, 2 cajas grandes de kleenex, un frasco gel antibacterial, un frasco de jabón líquido, 500 hojas blancas 

tamaño carta, 500 hojas blancas tamaño oficio y dos pintarrones para pizarrón blanco color azul y negro, marca magistral. 

 

 
*Pueden Adquirir los uniformes y los útiles escolares en “La Sulamita” Plaza Río de Janeiro #45 Col. Roma 

Norte Tel. 55335177, 55115835, 55115003 


