
LISTA DE ÚTILES TERCERO
 DE BACHILLERATO 2022-2023

Inglés (Todos los estudiantes): 

• Cuaderno del año pasado

•1 carpeta plástica de anillos (misma del año 
pasado)

Lengua y Literatura (Optativa): 

•1 carpeta plástica con anillos

•200 hojas de líneas A4

•200 arandelas adhesivas (protector de huecos 
de hojas)

•1 paquete de post it medianos (7.5 cm. X 7.5 
cm aprox.) de colores llamativos

•"El Aleph" Autor Jorge Luis Borges

•"Como agua para chocolate" Autor Laura 
Esquivel 

Psicología (Optativa): aumentar un espacio

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 100 hojas

•Fólder plástico con vincha (mismo del año 
pasado)

Historia (Optativa): 

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 100 hojas

•Fólder plástico con vincha (mismo del año 
pasado)

Economía (Optativa): 

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 100 hojas

•Fólder plástico con vincha
 (mismo del año pasado)

Global Politics (Optativa): 

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 100 hojas

•Fólder plástico con vincha (mismo del año 
pasado)

Matemáticas (Todos los estudiantes):
 
•1 cuaderno de 100 hojas de cuadros 

•1 carpeta plástica con anillos (misma del año 
pasado)

•1 calculadora con nombre: cualquiera de los 
modelos de la TI-84 plus (misma del año pasado)

Teoría del Conocimiento (Todos los estudiantes):

•Cuaderno del año pasado

Cada estudiante debe tener el material completo
de la asignatura en la que esté inscrito (confirmen
en qué grupo están, antes de comprar los 
materiales):

Literatura (Optativa): 

•1 carpeta plástica con anillos (mismas de año 
pasado)

•200 hojas de líneas A4

•200 arandelas adhesivas 
(protector de huecos de hojas)

•1 paquete de post it medianos 
(7.5 cm x 7.5 cm aprox.) de colores llamativos

•"Medea" Autor Eurípides                                                                       
Ed. Antares

•"La casa de Bernarda Alba" Autor Federico 
García Lorca Ed. Antares

•"Fausto" Autor Johan Wolfgang vor Goethe                           
Ed. Antares

•"El túnel" Autor Ernesto Sábato                                                     
Ed. Cátedra Letras Universales

•"Crónica de una muerte anunciada" Autor 
Gabriel García Márquez                                                                   
Ed. De bolsillo



Biología (Optativa):
•Cuaderno del año pasado o cuaderno 

universitario de 100 hojas

•1 carpeta plástica con anillos (misma del año 
pasado)

Los estudiantes de Artes BI deberán estar
dispuestos a adquirir los soportes que vayan a 
utilizar en sus proyectos en diferentes tiempos 
durante el año lectivo.

Material con nombre, para uso personal de 
cada estudiante: 

•Esferos azul, rojo y negro

•Lápiz HB o lapicero con minas

•Sacapuntas

•Borrador

•Juego geométrico

•Caja de marcadores

•Caja de colores

•2 resaltadores de distintos colores

•1 marcador de punta fina negro

•1 goma en barra grande

•Tijeras

•Gel antibacterial

•Mascarilla de uso personal y funda plástica 
tipo ziploc para guardarla.                                              

•Termo personal con nombre

Química (Optativa):

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 100 hojas 

•1 carpeta plástica con anillos (misma del año 
pasado)

Física (Optativa):

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 100 hojas 

Artes Visuales (Optativa):

•2 Bastidores con lienzo medida a necesidad 
del proyecto

•2 Pinceles N°14

•1 Plancha de acrílico de 21X 30 cm. 

•3 pliegos de papel periódico

•1 cartulina para acuarela

•10 hojas de papel plano.

•2 Tubos de acrílico de 100 ml. color Blanco y 
negro

•2 lápices HB 

•2 borradores grandes blancos

•1 cuadernillo de cartulinas A4 anillado con 
pasta plástica (diario uso personal, mismo del 
año pasado)

Religiones del Mundo (Optativa): 

•Cuaderno del año pasado o cuaderno 
universitario de 50 hojas

•Fólder plástico con vincha (mismo del año 
pasado)


