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Lista de materiales para el alumno de 3° de secundaria por
asignatura para el próximo ciclo escolar 2017 - 2018

Carpeta de tres argollas de uso diario que el alumno transportará todos los días.

ASIGNATURA

CANTIDAD
1

MATERIAL ANUAL
Paquete de hojas para carpeta de raya

25

Hojas de colores

1

Paquete de 50 protectores de plástico
Diccionario escolar

1
1

Marcador de textos

20

Fichas de trabajo blancas o rayadas (21cm. por 12cm.)

2

Plumas negra

2

Plumas rojas

Lengua materna y literatura 3

Tijeras escolares
1
Pegamento de barra
1

ASIGNATURA

CANTIDAD
100

Formación cívica y ética 3

100
1

MATERIAL
Hojas de rayas t/c
Protectores de hojas t/c
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Actualizada)
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ASIGNATURA

Matemáticas 3

CANTIDAD
1
100
25
1
2
2
1
25
100
15
2
1
2
1
1
1

ASIGNATURA

Ciencias y tecnología.
Química

MATERIAL ANUAL
Regletas y Geoplano
Hojas de cuadros grandes
Hojas de colores
Juego de Geometría con compás de precisión
Pluma azul
Pluma negra
Sacapuntas
Protectores de hojas
Hojas blancas
Hojas milimétricas
Lápiz número 2
Tijera
Borrador blanco
Calculadora Científica
Pegamento
Caja de colores

CANTIDAD
1
1
100
1
20
1
1
1
1
1
1
1

2

MATERIAL
Tabla periódica
Tabla cuántica
Hojas t/carta de cuadros grandes
Calculadora
Protector de hojas
Bolígrafo de color negro, azul y rojo
Lápiz mirado # 2
Bata de algodón de mangas largas con su nombre bordado y el
escudo del colegio
Caja de colores
Tijeras
Barra de resistol grande
Diccionario de química
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ASIGNATURA

CANTIDAD
200
100
100
1

Pegamento en barra (semestral)

1

Regla de 30 centímetros (anual)

8

Hojas cartulina opalina, tamaño carta (anual)

1

Plumón permanente, color negro, punta medio.

4

Sujeta documentos, chico
Paquete de colores
*Puede ser compartido con las demás asignaturas
USB (anual)
*Puede ser compartido con las demás asignaturas
Paquete de plumones de colores de cualquier marca (anual)
*Puede ser compartido con las demás asignaturas
Tijera (anual)
*Puede ser compartido con las demás asignaturas
Marca texto (anual)

1
Historia 3

MATERIAL
Hojas blancas, tamaño carta (anual)
Hojas de colores, tamaño carta (anual)
*Puede ser compartido con las demás asignaturas
Protectores de hojas (anual)

1
1
1
1
1 c/u

Bolígrafos de color azul, rojo y negro.

1

Corrector

1

Lápiz

1

Sacapuntas/tajador

1

Borrador
Diccionario
*Puede ser compartido con las demás asignaturas

1

ASIGNATURA

CANTIDAD
MATERIAL
100
Hojas blancas tamaño carta

Educación física III

Bolígrafos azul y roja
2
1

USB

3

COLEGIO XAIL

ASIGNATURA

Tecnología 3

CANTIDAD
1
100

4

MATERIAL
Memoria USB Capacidad mínima de 8 GB
Hojas de rayas

50
Protectores de Hoja
100
Hojas blancas
2
Plumas
1
Lápiz
1
Borrador
1
Pegamento adhesivo
1
Tijeras
1
Caja de colores
En el transcurso del ciclo escolar se solicitarán diversos materiales de acuerdo al
proyecto que el alumno desee desarrollar.

NOTA: NO COMPRAR EL MATERIAL DE ARTE HASTA EL INICIO DE CLASE CUANDO EL
ALUMNO HAYA ELEGIDO LA DISCIPLINA DESEADA YA SEA MÚSICA, PINTURA O TEATRO.
ASIGNATURA

CANTIDAD
MATERIAL
1
Flauta Yamaha (soprano)
10
Protectores de hojas

Arte Música.

20
ASIGNATURA

CANTIDAD
Un litro

Hojas pueden ser de rayas o cuadros

MATERIAL
De pegamento liquido blanco. (Existen algunos que
adquirir a granel y que son los que usan los carpinteros)

pueden

Botecitos de pinturas de agua para pintar cerámica, en los
siguientes colores brillantes: rojo, naranja, amarillo, verde, azul,
morado, blanco y negro. (NO se recomienda comprar las marcas:
vinci, baco, ni crayola)
Un paquete

De pinceles planos normalmente vienen 6 pinceles en un paquete,

3

Fibracel o MDF DE 30 X 40 CM (se recomienda comprarlos en
alguna tienda de productos de arte –kanvas o casa del arquitecto-)

Arte Pintura

COLEGIO XAIL

Los materiales se irán solicitando de cuerdo al programa artístico

Arte Teatro

ASIGNATURA CANTIDAD
1

Inglés 3

MATERIAL
Paquete de 100 hojas rayadas

1

Paquete de protector de hojas

1

Lápiz

1

Borrador

1

Pluma azul

ASIGNATURA CANTIDAD
100
50
Diseño en
Productos

5

MATERIAL
Hojas blancas
Protectores de hojas

1

Lápiz, borrador

1

Caja de colores

1

Regla metálica

1

Delantal

1

Guantes

1

Cubre boca y maya para el cabello

1

Tabla para picar (que les presten en casa)
Utensilios y equipo de cocina (que les presten en casa)

1

Electrodomésticos como: licuadora, horno de microondas y parrilla (que
les presten en casa)
Paño limpio para secar las manos y los trastes

1

Franela para limpiar

1

Fibra, esponja y detergente de trastes

1

Bolsa para basura
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Ingredientes para platillo, postre y bebida
Platos, vasos, tenedores y cucharas desechables para degustación
Platos de loza, copas de vidrio y cubiertos para la presentación
Servilletas de papel para la degustación

Servilletas de tela, manteles e individuales para la presentación

Según la unidad y el proyecto se solicitará lo siguiente:
Proyecto

Materiales

Productos sanos, nutritivos y bajos en
calorías

Ingredientes para el platillo, postre y bebida

Recetas y productos sanos, nutritivos y
bajos en calorías enfocados a cuidar la
salud del cliente potencial

Ingredientes y empaque.
En el proyecto, los alumnos realizan su campaña
publicitaria y demostración de su producto creando
nombre, razón social, logo y eslogan.
Realizan lona, cartel, tríptico, lista de precio, cupones
de descuento, menú y montaran escenografía

Es importante marcar las herramientas y materiales con el nombre del alumno.
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