COLEGIO INTISANA
AÑO LECTIVO 2018 – 2019 (LISTA DE ÚTILES 2018 – 2019)
IMPORTANTE: Los cuadernos deben venir forrados con plástico transparente y el membrete de identificación con el nombre y apellidos del alumno.
CURSO
3 Bach.

LISTA POR ASIGNATURA
Materiales de Lengua y Literatura
- Libro Alto rendimiento Lengua y Literatura BGU Nº3.
Editorial Santillana
- 100 hojas de papel Bond A4.
- 20 hojas de papel ministro de líneas.
- 50 hojas, 1 línea, perforadas en formato A4.
- 50 hojas, cuadros, perforadas en formato A4.
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, de una línea.
- 1 Diccionario de Lengua Española. Diccionario Aristos de
significados.
- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. (Puede utilizar
el del año anterior.)

LISTA GENERAL
3 Bach.
- Libro Alto rendimiento Lengua y Literatura BGU Nº3. Editorial Santillana
- 100 hojas de papel Bond A4.
- 120 hojas de papel ministro de líneas.
- 50 hojas, 1 línea, perforadas en formato A4.
- 275 hojas, cuadros, perforadas en formato A4.
- 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas, de una línea.
- 1 Diccionario de Lengua Española. Diccionario Aristos de significados.
- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. (Puede utilizar el del año anterior.)
- Calculadora gráfica CASIO FX 9860 GII, (la misma del año anterior)
- Libro BI “Matemáticas Nivel Medio” de Oxford (el mismo del año anterior).

Materiales de Matemática
* 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 h
* 100 hojas tamaño A4 cuadriculadas
* Calculadora gráfica CASIO FX 9860 GII, (la misma del año
anterior)
* Libro BI “Matemáticas Nivel Medio” de Oxford (el mismo del
año anterior).
Materiales de Estudios Sociales
Historia:
1 cuaderno de líneas de 100 hojas
100 hojas papel ministro.
Emprendimiento y Gestión:
1 cuaderno de cuadros de 100 hojas.

- 9 Cuadernos universitarios cuadriculado 100 h.
- Un mandil blanco con nombre.
- Carpeta de anillos color azul tamaño A4

Materiales de Ciencias Naturales
Química:
Química general un cuaderno universitario de 100 hojas a
cuadros
Química BI un cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros
(Para los alumnos de Química BI, además deberán tener el
libro de “Programa del diploma de Química del IB de Vicens
Vives)
Mandil blanco con nombre
100 hojas a cuadros
Biología:
Biología general un cuaderno universitario de 100 hojas a
cuadros
Biología BI Un cuaderno de 100 hojas universitario a
cuadros
(Para los ALUMNOS DE BIOLOGÍA BI, además deberán
tener el libro del “Programa del diploma del IB de Biología de
Oxford).
Mandil blanco con nombre
Física:
Física general: Un cuaderno de 100 hojas a cuadros
universitario
Física BI
Un cuaderno de 100 hojas universitario a cuadros
Libro de TSOKOS, K.A., Physics for the IB Diploma, Sixth
Edition, United Kingdom, Cambridge University Press, 2014.
Sistemas ambientales:
Cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros
Carpeta de anillos color azul tamaño A4
25 hojas a cuadros tamaño A4
Materiales de Inglés
The Outsiders (S.E. Hinton)
1 cuaderno 100 hojas
Cuaderno del año anterior

