
COLEGIO “MARÍA CURIE” 
SECUNDARIA TÉCNICA 
RELACION DE LIBROS 

 
UTILES ESCOLARES 

TERCER GRADO 

CILO ESCOLAR 2022-2023 

MATERIA NOMBRE DE LIBRO 

LENGUA MATERNA 
(ESPÑOL) 

● Cuaderno profesional de raya 100 hojas, forrado de color morado y plástico  con una 

imagen de Don Quijote de la Mancha.  

● Bolígrafo de tinta negra y roja 

● Diccionario nivel secundaria, forrado con plástico y etiqueta con datos del alumno  (si 

lo tienen en casa, ya no es necesario comprar otro) 

● Corrector 

MATEMÁTICAS 
 

● Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas. 

● Calculadora científica 

● Juego de geometría 

●  lápiz, colores 

●   bolígrafo tinta negra y rojo 

LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

● Cuaderno profesional de 100 hojas  raya  

● Block tamaño esquela 

CIENCIAS (QUÍMICA) ● Cuaderno profesional 150 hojas cuadro grande, forrado de papel lustre negro y 

plástico.   

● Una  tabla periodica 

● Colores, plumones punto mediano, lápiz, , regla 30 cm., bolígrafos tinta negra, roja y 

azul, goma 

● Calculadora científica  

● Pegamento pritt, regla 

● Bata blanca de algodón con nombre bordado 

HISTORIA DE MÉXICO 2 ● Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico o grande. Forrar la cubierta frontal 

con un collage de historia de México (imágenes alusivas a los periodos históricos: 

(Época  independiente o siglo XIX Época Contemporánea siglos XX y XXI) . No elaborar 

portada interior, ya que las indicaciones se darán al iniciar el curso. 

● Lápices de colores con 12 o 24 

● Bolígrafos en tinta negra, azul y roja 

● Pegamento en lápiz adhesivo. 

● Regla de 30 centímetros 

FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA 

● Generar portafolio de evidencias (imprimir material de manera quincenal) deberá 

llevar forro color morado  y asegurada con broche “baco” 

● Bolígrafo tinta negra y morado, colores plumines y marca texto 

TALLER (INFORMÁTICA) ●  

FORMACIÓN DE 
VALORES 

● Cuaderno (reciclado o del ciclo anterior si tiene espacio disponible), forrado de dolor 

rosa mexicano con la imagen de alguna advocación mariana.  

 

Recordar que los cuadernos y libros llevaran etiqueta con datos de Identificación del alumno (a) en 

la parte inferior derecha. 

NOTA: Los alumnos entregarán a su Tutor de grupo, un paquete de papel higiénico, un jabón 

líquido para manos y 2 paquetes de sanitas durante la primer semana de clases. 

 


