
LISTA DE MATERIALES 4to SEMESTRE
ENERO 2023

MATEMÁTICAS IV

• Libreta profesional cuadro grande

• Calculadora profesional

• 4 fichas bibliográficas para uso de formulario

• Block de hojas de cuadro grande

• Goma/lápiz/ colores/ sacapuntas

• Manual de trabajo

BIOLOGÍA II

• Cuaderno de cuadro chico (puede ser el mismo 
del semestre anterior)

• Goma/lápiz/ colores/ sacapuntas

FÍSICA II

• Cuaderno de cuadro chico (puede ser el mismo 
del semestre anterior)

• Calculadora profesional

• Goma/lápiz/ colores/ sacapuntas

• Manual de trabajo

• Formulario

HISTORIA DE MÉXICO II

• Libreta del semestre anterior

• Plumas y colores

LITERATURA II

• Libreta profesional en buen estado (puede ser la 
del ciclo anterior)

• Bolígrafos, colores, plumones, lápiz adhesivo, 
goma, sacapuntas, lápiz, tijeras, etc. 

• 1 rotafolio (puede ser blanco o de cuadricula)

• Pegamento especial para encuadernado (1/2 
litro para todo el grupo)

LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL 

• Cuaderno del semestre anterior 

• Colores, plumones, lápiz, goma, sacapuntas y 
plumas

• Manual de trabajo

TALLER DE TRADUCTOR DE INGLÉS IV 

• Cuaderno del semestre anterior 

• Colores, plumones, lápiz, goma, sacapuntas y 
plumas

• Manual de trabajo

DANZA IV

• Ropa deportiva

• Tapete, para realizar ejercicio 

• Zapatillas o calcetines
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TEATRO IV

• Una cobija del tamaño de su cuerpo

• 2 pelotas de tenis del número 4 

• Cuaderno del semestre pasado

ARTES IV

• 1 cuaderno de dibujo. (block marquilla o el de 
su preferencia, mínimo de 20 cm x 10 cm) 

• Estiques o herramientas de modelado. Mínimo 
3 estiques de plástico o de madera

• Mínimo 2 estiques vaciadores

EDUCACIÓN FÍSICA IV

• Ropa deportiva

• Tenis de entrenamiento/deportivos

MATERIAL GENERAL

• 1 paquete de 500 hojas blancas

• •  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, martes 7 de 
febrero, ya que en caso de no ser así, nos veremos en la penosa necesidad de regresarlos a su casa.

• •  PARA HACER USO DE LOCKER es necesario traer un CANDADO CON LLAVE Y UN DUPLICADO que deberán 
dejar a su tutora o tutor para efectos de seguridad. (No se admite el uso de candados de combinación, ni gruesos 
y/o reforzados). De no traer su candado la Institución no se hará responsable por dinero u objetos perdidos.

NOTA IMPORTANTE




