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TERCER GRADO
ESPAÑOL
Diccionario escolar cualquier editorial (Si ya tiene uno no compre otro)
Cuaderno Profesional cuadro grande de espiral, 100 hojas.
MATEMATICAS
Cuaderno Profesional cuadro chico 100 hojas. cocido.
FORMACIÓN CÍVICA Y ETICA
Cuaderno Profesional cuadro chico de 100 hojas, foliado.
La Constitución Mexicana actualizada.
HISTORIA
Cuaderno profesional de raya de 100 hojas
Libro de texto del ciclo anterior
CIENCIAS III ENFASIS EN QUIMICA
Cuaderno Profesional 100 hojas cuadro grande, cocido, foliado, con márgenes forrado del color que solicita la escuela y
una imagen que tenga que ver con química 1 Block tamaño carta de cuadro grande de 100 hojas.
Tabla Periódica tamaño carta con nombre, grupo y enmicada.
INGLÉS PROFESORA YOSELINNE, DAVID Y MARTIN
Cuaderno Profesional rayas de 100 hojas.
Diccionario Inglés – Español / Español - Inglés (Si ya tiene uno no compre otro).
ARTES VISUALES

Block de marquilla sin espiral
Cuaderno forma italiana de hojas blancas
Lápices de dibujo 6B, 4B, F, BH, 2HB, 4HB stabilo ,plumas de colores
Colores de madera, Opción de marca crayola /norma/vividel /prismacolor o indra .
En caso de seleccionar otra marca favor de evitar colores encerados .
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (COMPUTACIÓN)
Cuaderno Profesional cuadro chico 100 hojas.
AVISOS IMPORTANTES

Para todas las materias se requiere una lapicera con lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafos negro, rojo y azul, marcatextos, diurex, resistol,
tijeras de punta roma, regla de 30cm., juego de geometría y colores.

Los libros de texto se forran con plástico transparente, los cuadernos se forran con papel lustre de color rojo y forro de
plástico, etiquetados con nombre y grado. tanto en textos como en cuadernos.
Nota: los grupos de segundo pasan de la misma forma a tercero en el mismo grupo.
Esta lista solo lleva el material básico para iniciar las clases desde una forma virtual y se enviara una lista con los
complementos, una vez que se permita el inicio de forma presencial.
Señores padres de familia, cumplir con lo establecido fomenta el orden y la disciplina, además de favorecer el trabajo
eficiente de alumnos y maestros, un alumno que no tiene sus materiales completos no puede lograr los mismos
objetivos que el resto de sus compañeros, al no trabajar a la par de los demás y provocar desorden e indisciplina.
“LA ESCUELA DEBE SER UNA ORGANIZACIÓN DE VIDA EN COMUNIDAD. LA EDUCACIÓN PUEDE PREPARAR A
LOS JÓVENES PARA LA FUTURA VIDA SOCIAL SÓLO SI LA ESCUELA ES, ELLA MISMA, UNA SOCIEDAD
COOPERATIVA A PEQUEÑA ESCALA “.

