
 

 

 

      COLEGIO GOETHE 

LISTA DE ÚTILES - 3er Curso NIVEL MEDIO C. Exactas – C. Sociales – C. Naturales - GIB - AÑO 2021 
 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

• 30 hojas tamaño oficio de una raya  

• Diccionario de sinónimos y antónimos. 

• Diccionario de Lengua Española  

Libro: 

• Cien años de soledad (Gabriel García Márquez) 

• El túnel (Ernesto Sábato) o Matamorfosis (Frank Kafka) 
 

GIB 

- Colección de 20 mejores canciones de Silvio 
Rodriguez. 

- Hijo de Hombre de Augusto Roa Abasto. 
- Antígona de Jean Anouilh. 

 

 

GUARANÍ NE’E 

• Diccionario Guaraní – Castellano 

• 1 Carpeta con hojas blancas 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

PLAN COMÚN 

 

 

 
 

QUÍMICA 

• Material preparado por el profesor/a. 

• Tabla periódica. 

• Bibliorato con 50 hojas de 1 raya tamaño oficio. 

 
ALEMÁN 

• Texto: Aspekte Neu B2 (Lehrbuch und Arbeitsbuch) --> del 1°/2° 

curso 

• Diccionario Hueber od Langenscheidt 

ALEMÁN (GIB) 

• Un cuaderno o bibliorato compartido con otras disciplinas, para 
apuntes. (Exactas – Naturales) 

 

CIENCIAS NATURALES Y SALUD 

• Carpeta archivadora, tamaño oficio. 

• 50 hojas de 1 raya tamaño oficio 

MATEMÁTICA 

• Hojas cuadriculadas (mínimo 20) recicladas del año pasado 

en bibliorato compartido con otras asignaturas o cuaderno 

reciclado del año pasado. 

• Cartuchera con útiles básicos reciclados como: lápiz o 

portaminas, sacapuntas o minas, borrador, bolígrafo negro o 

azul, regla y calculadora. 

• Libro SOLO para terceros Naturales y Sociales: Matemática 3 para 

3er curso de la Educ.Media. Ed. en Alianza. NO para el énfasis de 
Exactas. 

 

 
FÍSICA 

• Texto guía: Física I Bonjorno Tomo único. 

• Bibliorato con 50 hojas cuadriculadas. 

• 1 Carpeta archivadora tamaño oficio de cualquier color. 

• Deutsch im Einsatz (del 2° curso) 

• Diccionario Hueber od Langenscheidt 

BIOLOGÍA (GIB) 

• DFU Biologie 11&12, Rolf Ixmeier (del 2º curso) 

• Diccionario Hueber (se usa también en Alemán). 

ALEMÁN, HISTORIA EN ALEMÁN, BIOLOGÍA EN ALEMÁN 

Este año se implementará un bibliorato en el cuál estarán compendiandas las 

materias alemanas: alemán (Deutsch) historia en alemán (Geschichte) y 

biología en alemán (Biologie). 

Para esto pedimos que los alumnos traigan 

• un bibliorato, puede ser de lomo grueso, y puede contener también 

materiales de otras materias. 

• Necesitaremos un paquete de separadores plásticos de colores 

• hojas de una raya, hojas cuadriculadas, hojas blancas 

 
LABORATORIO (Física, Química, Ciencias) 

• Guardapolvo blanco (corto o largo) con el nombre bordado en el bolsillo 
INGLÉS (GIB) 

• North Star 4-Reading and writing (se adquiere en biblioteca) 

• 1 cuaderno universitario de 50 hojas 

• 1 block post-it 

 

 
 ÉNFASIS EN CIENCIAS NATURALES 
GENÉTICA 

• 50 hojas de 1 raya tamaño oficio en bibliorato. 
FÍSICA 

• Texto guía: Física I Bonjorno Tomo único. 

• Bibliorato con 50 hojas cuadriculadas. 

• 1 Carpeta archivadora tamaño oficio de cualquier color. 
QUÍMICA 

• Material preparado por el profesor/a. 

• Tabla periódica. 

• Bibliorato con 50 hojas de 1 raya tamaño oficio. 

• Carpeta archivadora 

 ÉNFASIS EN CIENCIAS EXACTAS 
FÍSICA 

• Texto guía: Física I Bonjorno Tomo único. 

• Bibliorato con 50 hojas cuadriculadas. 

• 1 Carpeta archivadora tamaño oficio de cualquier color. 
QUÍMICA 

• Material preparado por el profesor/a. 

• Tabla periódica. 

• Bibliorato con 50 hojas de 1 raya tamaño oficio. 
ALGORITMIA 

• 1 bibliorato tamaño oficio con 50 hojas de 1 raya. 
MATEMÁTICA IV 

• Hojas cuadriculadas (mínimo 20) recicladas del año 

PLAN ESPECÍFICO 

 

• Cartuchera con útiles básicos reciclados como: lápiz o portaminas, 

sacapuntas o minas, borrador, bolígrafo negro o azul, regla y 

calculadora del año pasado 

 

 ÉNFASIS: COMUNICACIÓN Y C. SOCIALES 
POLÍTICA - SOCIOLOGÍA 

• Hojas de una raya u hojas tamaño A4. 

• Carpeta archivadora tamaño oficio. Puede ser compartida con otra 
asignatura. 

 

INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y 

ESCRITOS - ITOE 

• Hojas cambiables 30, una raya. 

 

 

OBSERVACIÓN PARA TODAS LAS MATERIAS: 

• Cartuchera completa: lápiz de papel, bolígrafo azul o negro, regla, 

resaltadores, borrador, presilladora, perforadora, lápices de color, 

tijerita, plasticola, sacapuntas, calculadora científica, compás 

semicírculo, etc. 

• Bata blanca c/ mangas largas con nombre del alumno bordado en 

bolsillo superior izquierdo. 
Uso obligatorio para el ingreso a los laboratorios. 

pasado en bibliorato compartido con otras asignaturas o cuaderno 

reciclado del año pasado. 


