SUB DIERECCIÓN DE
FORMACIÓN GENERAL

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021 – PARA TENERLOS EN CASA
III AÑ0
CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno cuadriculado o rayado de 100 hojas forrado, etiqueta con sus datos completos.
DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA
Cuaderno cuadriculado o rayado de 100 hojas forrado, una etiqueta con sus datos completos.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color verde hoja con su respectiva etiqueta.
Tabla periódica
Materiales de escritorio: lapiceros, plumones, silicona, borrador, juego de escuadras, colores, lápiz, tajador, etc
FÍSICA
2 cuadernillos de hojas cuadriculadas
COMUNICACIÓN
01 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (forrado, etiqueta con datos completos del alumno y nombre del curso)
01 Diccionario
Comunicación III-Editorial Corefo
PLAN LECTOR
- Licencia de acceso a la plataforma de comprensión lectora Beereaders – para tercero de secundaria
INFORMÁTICA
01 Pioner con 150 hojas de papel bond A-4
1 USB - Impresora
Usar computadora (No tablet, no celular)
INGLÉS
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado con papel dorado y con su respectiva etiqueta.
LIBROS DE INGLÉS (del año pasado)
CARPETA VIRTUAL REALIZADO EN GOOGLE DRIVE TENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACION:
-NOMBRES COMPLETOS.
-SU CORREO ELECTRÓNICO ACTUALIZADO.
-NÚMERO DE WHATSAPP ACTUALIZADO.
ARTE Y CULTURA:
1 Sketch book - Témperas
Lápices de grafito 2B,H
Pinturas acrílicas Apu (varios colores)
MATEMÁTICA
5 cuadernos cuadriculados de 100 hojas
1 folder tamaño oficio
Matemática III - Editorial Corefo
TUTORÍA
Un fólder plástico con 25 hojas de papel bond
EDUCACION RELIGIOSA
Correo Gmail personal
1 folder
Completar los datos en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1jvXb61e1HbMdGEr_g9t45VASskaaUtwo/view?usp=sharing

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

MATERIAL

CANTIDAD

Pelotas de trapo

3

Pelotas de plástico de
colores medianas

3

Pelotas de fútbol, básquet
y vóley

1 de cada una

Aros o ula-ula

2

Cojines o almohadas

3

Latas de leche pintadas de
colores de diferentes
tamaños
Palos de escoba

6

Bancos chicos, medianos
y grandes

2

Botellas plásticas de
diferente tamaño
Cajas o cajones de
diferente tamaño
Baldes de pintura vacíos
de diferente tamaño
Pañuelos de colores
Papel higiénico
Pisos para gimnasia o
colchonetas individuales

6

Sogas de colores de
diferentes tamaños
Bloques de Corrospum de
colores
Conos chicos o platos
plásticos

2

3
3

USO
Permite que el estudiante juegue libremente a
cogerla, abrazarla, lanzarla, etc.
Permite mantener un juego activo; lanzar, coger,
patear, estimula a tener contacto con las
diferentes partes del cuerpo. Nos ayuda a la
coordinación
Permite mantener un juego activo; lanzar, coger,
patear, estimula a tener contacto con las
diferentes partes del cuerpo. Nos ayuda a la
coordinación
Nos ayuda a realizar varios ejercicios de
tonificación y coordinación sin necesidad de
cansarse mucho.
Este material nos ayuda a separar diferente
espacio, también permite la coordinación y el
equilibrio en espacios reducidos.
Podemos utilizar las latas en diferentes juegos
como la tumba lata, obstáculos o actividades de
equilibrio
Es muy útil para estirar la musculatura y mejorar
las articulaciones de los hombros
Sirven para trabajar saltos, coordinación y
equilibrio. Además, que nos ayuda con la postura
del cuerpo
Sirven para organizar diferentes juegos,
obstáculos, zigzag, laberintos, etc.
Actividades recreativas de lanzamientos,
obstáculos, saltos y coordinación
Actividades recreativas de lanzamientos,
obstáculos, saltos y coordinación

6
La cantidad seria de acuerdo a
el espacio donde se va a
trabajar
4 sogas (2 de metro y medio)
y (2 de tres metros)

Equilibrio, coordinación, lanzamientos
Protección en el ambiente donde se realizan los
ejercicios

5

Orientación espacial, coordinación, obstáculos

6

Orientación espacial, coordinación, obstáculos

Saltos, equilibrio, coordinación, postura

