
 

 
 
 

 
INSTITUTO GUADALUPE INSURGENTES 

SECCION SECUNDARIA 
LISTA DE UTILES / CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

3ER. GRADO 
 
 
ESPAÑOL 
1 cuaderno profesional de cuadro chico (100 hojas) 
Diccionario para secundaria 
Plumas negra, roja, azul 
 
MATEMÁTICAS 
2 cuadernos profesionales de cuadro grande (100 hojas) 
1 juego de geometría 
1 lapicero de preferencia de puntilla núm. .07 
1 calculadora científica 
 
HISTORIA 
1 cuaderno profesional de rayas (100 hojas) forrado con papel periódico y plástico 
Juego de bolígrafos negro, azul, rojo 
 
CIENCIAS III (ENFASIS EN QUÍMICA) 
1 Cuaderno profesional de cuadro grande (200 hojas) numeradas 
1 tabla periódica. 
Material para Laboratorio:  
1 cuaderno profesional de 100 hojas blancas 
Bata blanca de manga larga (por protección se solicita que de preferencia sea de algodón, cierre 
completamente, cubra los brazos hasta la muñeca y el largo quede arriba de la rodilla), con el nombre completo 
del alumno bordado al frente. 
 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
1 cuaderno profesional de raya forrado de color negro con sus datos completos puede ser reciclado, pero en 
buen estado. 
Constitución política actualizada 
 
INGLES BÁSICO Y AVANZADO 
1 cuaderno profesional de cuadro grande (100 hojas) forrado de color amarillo con sus datos completos 
1 diccionario Ingles-español (cualquier editorial). 
 
MUSICA 
1 Cuaderno profesional de cuadro grande (100 hojas) forrado de color rojo con sus datos completos 
1 flauta dulce soprano (Yamaha de preferencia, esto es por la calidad del sonido del instrumento). Etiquetada 
con nombre completo. 
 
EDUCACION FISICA 
Uniforme reglamentario con tenis completamente blancos 
Certificado médico con la leyenda: “Apto para realizar Actividad Física de esfuerzo” 
 
DESARROLLO HUMANO 
1 cuaderno tipo college pasta dura de 90 hojas cuadro grande 
 
COMPUTACIÓN 
1 cuaderno profesional de cuadro chico (100 hojas) 
1 memoria USB con nombre del alumno. 
 
TUTORÍA 
1 cuaderno profesional de raya (100 hojas) 
1 cuaderno forma italiana sin espiral de cuadro grande (100 hojas) hojas foliadas 

1 Metros de plástico Cristal grueso. 
2 metros de papel América Verde bandera. 
1 cintas canela transparente gruesa 



 
 
*OFIMÁTICA 
1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 
60 hojas de color o blancas 
  
*INFORMÁTICA 
1 cuaderno profesional de cuadro chico (100 hojas) 
1 memoria USB con nombre del alumno. 
 
*ARTES 
1 cuaderno de marquilla de 30 hojas  
30 hojas tamaño carta de colores surtidos.      
1 metro de tela de manta cruda de color     1 lápiz 2b. 
1 tijeras con punta roma.                  1 maskin tape. 
1 pliego de papel caple.        1 goma de migajón 
1 lápiz adhesivo grande.                     
½ litro de pegamento liquido blanco 
I caja de lápices de colores 
1 paquete de plumones de 12 piezas 
  
Nota: Los materiales de estas asignaturas, se les solicitarán hasta que se les asigne el taller 
correspondiente, los materiales llevarán datos completos del alumno. 
 
MATERIAL PARA TRABAJAR EN CLASES 
2 Plumas de tinta negra, 2 de tinta azul y 2 de tinta roja. 
2 Lápices (de preferencia del No. 2), 1 lapicero, sacapuntas, goma, tijeras de punta roma, pritt,  
1 caja de colores de madera. 
 
MATERIAL EN GENERAL (Este material será solicitado la 1er. semana de clases, conforme al grupo que le 
corresponda). 
6 plumones para pizarrón blanco, marca Magistral (Rojo y Negro, Azul y Verde) 
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta. 
2 paquetes de papel higiénico (de 4 rollos c/u). 
 
MATERIAL DE HIGIENE PREVENTIVO: 
1 litro de Gel antibacterial al 70% 
1 desinfectante lysol en aerosol 
4 paquetes de toallitas sanitas 
2 cubre bocas personalizados para cambios 
1 jabón líquido pequeño 
 
Nota: Si el alumno tiene cuadernos del ciclo escolar anterior que todavía pueda usar, serán aceptados. 
 

TODOS los libros y cuadernos deberán estar forrados con plástico y etiqueta que contenga los 
siguientes datos (sin dibujos ni estampas): 

 
 
NOMBRE DE LA ESCUELA:  INSTITUTO GUADALUPE INSURGENTES 
 
NOMBRE DEL (la) ALUMNO (a): ________________________________ 
 
MATERIA:                                                                                                       
 
GRADO:                    GRUPO:                   
 
PROF:                                                                                                             
 

 
La compra de libros se realizará por medio de la página web: www.provesa.mx  
Los libros de Desarrollo Humano y música, estarán a la venta las 2 primeras semanas de clase, en el colegio. 

http://www.provesa.mx/

