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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

AÑO LECTIVO 2022-2023 

TEXTOS 

Biología 3, Editorial EDINUN. 
Emprendimiento y Gestión, 3º BGU, Ed. EDINUN 
Lengua para la Vida 3 BGU, Editorial EDINUN. 
Inglés, Empower upper-intermediate combo B with on line assessment. 

Texto: LOGROS Problemas del Mundo Contemporáneo de 3ro BGU- Ediciones Holguín 

 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

HISTORIA:  

- 1 cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado 

- 50 hojas  A4 de líneas o cuadros 

PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: 

- Se compartirá el mismo cuaderno de Historia 

INGLÉS:  

● 1 cuaderno a cuadros universitario de 100 hojas (Puede utilizar el mismo del año anterior) 

SPEECH AND READING:  

● 1 cuaderno a cuadros universitario de 60 hojas (Puede utilizar el mismo del año anterior) 

QUÍMICA 

● 1 cuaderno de 100H a cuadros universitario (puede ser un cuaderno reciclado) 

 

 BIOLOGÍA: 

1 cuaderno de 100 hojas a cuadros 

 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

● 1 cuaderno de 100H a cuadros universitario (puede ser un cuaderno reciclado) 

 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN: 

1 cuaderno a cuadros de 100 hojas universitario (puede ser reciclado). 

 

FÍSICA 

1 cuaderno a cuadros de 100 hojas universitario (puede ser reciclado). 
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MATEMÁTICA 

1 cuaderno a cuadros de 100 hojas universitario (puede ser reciclado). 

RAZONAMIENTO NUMÉRICO 

1 cuaderno a cuadros de 60 hojas universitario (puede ser reciclado). 

 

DEMOSTRACIONES MATEMÁTICAS 

 

1 cuaderno a cuadros de 100 hojas universitario. 

INFORMÁTICA 

Disponer de una cuenta en GMAIL. 

MATERIALES COMUNES A TODAS LAS ÁREAS   

(Puede utilizar material del año anterior).   

1 calculadora (se recomienda CASIO FX991EX o superior). 

100 hojas de papel bond formato A4, 75 gr.   

3 marcadores de tiza líquida punta biselada, recta (rojo, azul y negro).   

3 esferográficos: azul, negro, rojo. 

2 borradores (queso y tinta)   

1 gomero en barra   

3 resaltadores de texto amarillo, verde, celeste.   

1 caja de marcadores.   

1 caja de lápices de colores. 

1 Par de tijeras.   

1juego geométrico.   

Foami de distintos colores   

 

MATERIAL DE ASEO:  

• 2 rollos de papel higiénico 

• 1 gel desinfectante  

• 1 frasco de jabón líquido 

• 1 rollo de papel toalla  

 

NOTA 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su 
identificación en caso de perdida. 

• Las señoritas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de 

parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de 

años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, 
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forro plástico y membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en 

buen estado. Los diccionarios los pueden utilizar los del año lectivo pasado siempre y cuando 
estén en buenas condiciones. Se puede reutilizar cuadernos y materiales de años anteriores.   

 
 

COSTO REFERENCIAL $196.00 
 


