
 

LISTA DE ÚTILES GESTIÓN 2022 

CURSO  TERCERO DE SECUNDARIA 

ÁREA  TEXTOS Y MATERIALES 

MATEMÁTICAS Texto de Matemática 3S. Editorial Razonar (Edmundo Paco) 
1 cuaderno espiral de 100 hojas grande con logo del colegio.  

Estuche geométrico  

Calculador científico  

Algebra Baldor 

LENGUAJE Texto de Comunicación y lenguaje Serie “Saberes” (EDITORIAL SANTILLANA)  
1 cuaderno espiral de 100 hojas tamaño oficio con logo del colegio.  
resaltadores de colores 
 

PLAN LECTOR (AJUSTABLE PARA CADA MES)  

Libro: El bastón de plata Autor: Martin Blasco Edit. SANTILLANA 
Libro: Run Run de la calavera. Autor: Ramon Rocha Monroy. Edit. SANTILLANA 

Cs. SOCIALES Texto ciencias sociales Serie “Saberes” (EDITORIAL SANTILLANA) 
1 cuaderno espiral de 100 hojas tamaño oficio con logo del colegio,  
 

BIOLOGÍA Texto biología de 3º secundaria. Serie “Enlaces” Editorial Santillana.  
1 carpeta tamaño carta.  
Bolígrafo azul.  
 

QUÍMICA Texto de química 3° moderna y aplicada (razonar edmundo paco)   
Guía de prácticos material de apoyo prof. de química 
1 cuaderno espiral de 100 hojas con el logo del colegio  
lapiceros de colores rojo, azul, negro, verde y violeta 

FISICA Texto de física 3º sec. Progresiva avanzada (razonar edmundo paco)  

1 guía de prácticos (material de apoyo prof. de física)  
1 cuaderno espiral de 100 hojas con el logo del colegio  

 

 



 

PSICOLOGÍA Texto Psicología de 3ro Sec. Ediciones Otero.  
1 cuaderno espiral tamaño oficio con logo del colegio 
 
PLAN LECTOR DE PSICOLOGÍA  
“El arte de pensar y no aplazarse en el intento”  

Autor: Pablo Guillermo W.  

Género: Cuentos interactivos.  

Editorial: Otero  
Guía didáctica: Una para cada cuento 

COMPUTACIÓN Texto # 3 S Informática y Tecnología. New Century  

ARTES  
PLÁSTICAS 

Texto Artes plástica José Peña Ortiz – Hoguera. 
1 Archivador tamaño oficio con 25 hojas, estuche geométrico, lápiz 2B, lapiceros rojo, azul, negro, 
micropen, colores y marcadores. 

INGLÉS Texto ENGLISH ID 2A  (EDITORIAL SANTILLANA) 
1 cuaderno tamaño oficio con logo del colegio 
 

ED. MUSICAL Texto de música 3º secundaria editorial hagamos (edición actualizada 2019)  
lápiz, borrador, tajador, bolígrafo azul y negro. 
1 cuaderno empastado medio oficio con logo del colegio 
1 cuaderno pentagramado (pequeño)  

RELIGIÓN Texto, “Vivir Bien” N°3 Editorial: El Verbo Divino. 
1 cuaderno tamaño oficio con el logo del colegio  

Bolígrafo Rojo y Azul.  

1 Biblia (Latinoamericana) 
caja de Colores, Borrador, Tajador, Lápiz, tijera escolar, silicona líquida (Todo eso en su 
estuche).  

1 archivador tamaño carta con 50 hojas de cartulina a colores. 
 3 marcadores gruesos. 

ED. FISICA Texto Editorial Otero 
1 cuaderno medio oficio con logo del colegio  

polera gris con el logo del colegio  
short negro 

 

 2 Block de cuadernillo cuadriculado con logo del colegio (evaluación). 

 

 
 
 


