
LISTA DE MATERIALES 1er SEMESTRE
AGOSTO 2022

LISTA DE ÚTILES GENERALES 
(PARA ENTREGAR EL PRIMER DÍA A LOS TUTORES)

• 1 Paquete de 500 hojas blancas

• 1 Paquete de 5 cubrebocas

• 1 gel antibacterial de 500ml 

Todos los libros y cuadernos tienen que estar forrados con plástico y rotulados con el nombre de la 
Institución, Nombre del Alumno y la Asignatura a la cual pertenecen. 

 Es indispensable que la entrega del material general o para tutores se haga el primer día de clases 
(22 de Agosto, 2022), de no entregarse nos veremos en la penosa necesidad de regresarlos a casa. 

* PARA HACER USOv DE LOCKER es necesario que traigan CANDADO CON SU LLAVE Y UN DUPLI-
CADO ADICIONAL que deberán dejar a su tutora o tutor para efectos de seguridad.  Si no traen su 
candado la Institución NO se puede hacer responsable de dinero, materiales u objetos perdidos. 

 Un estuche con materiales básicos: Lápiz, goma, sacapuntas, pluma, lápices de colores, tijeras, pega-
mento y calculadora científica. 

QUÍMICA I 

• Cuaderno profesional de cuadro chico de 100 
hojas 

• Una tabla periódica de los elementos 

• Una bata blanca de laboratorio 

• Manual de prácticas de química (proporcionado 
por la escuela) 

• Un aparato electrónico para realizar consultas 
vía internet 

• Lápices de colores, pluma, lápiz, borrador, 
sacapuntas, calculadora y regla. 

 

 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I 

• Cuaderno para notas. (Se sugiere tener un 
solo cuaderno para la materia, preferente 
profesional y cuadrícula). 

• Lápices, colores, marcatextos  y material de 
papelería básico. 

 

MATEMÁTICAS I 

• Cuaderno profesional cuadro grande o chico 

• Calculadora profesional obligatorio.  

• Lápiz, goma, sacapuntas, pluma negra o azul.  

• 5 fichas bibliográficas para la generación de 
formularios.  

• Regla graduada o escuadra.  

• Manual de la materia (proporcionado por la 
preparatoria) 

• Google Classroom para entrega de tareas. 

 

ÉTICA I 

• Cuaderno profesional 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

• Cuaderno profesional (puede ser reutilizado o 
nuevo de su preferencia) 



 

INFORMÁTICA I

• Cuaderno profesional de raya 

• Equipo de computo (PC/ tablet/ celular/ 
laptop) en tu casa para generar las tareas.  

• Manual de la materia (proporcionado por la 
preparatoria) 

• Pluma negra o azul.  

• 1 revista usada 

 

LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL (INGLÉS) 

• Cuaderno profesional 

• Lápiz, goma y sacapuntas 

• Manual (proporcionado por la escuela) 

 

TRADUCTOR DE INGLÉS 

• Cuaderno profesional. 

 

 

ARTES PLÁSTICAS 

• Un juego de pinceles de diferentes tamaños 

 

 

TEATRO

• Un cuaderno profesional exclusivo de la materia  
SIN forrar

DANZA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

• Ropa deportiva adecuada para realizar 
actividad física.
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