Lista de útiles escolares
Semestre “A”
Ciclo escolar 2019-2020
Primer semestre
Todo el material solicitado debe estar marcado con el nombre del alumno:

Asignatura
Matemáticas I
Taller de lectura y redacción I

Material bibliográfico
Guía de ejercicios
Sin material bibliográfico

Química I

Química I
Víctor Manuel Ramírez
Regalado
Editorial Patria

Ingles I

Antología de inglés

Ética I

A lo largo del ciclo se solicitará un
compendio de actividades de
acuerdo al avance del programa

Informática I

Cuadernillo informática de
actividades (desarrollado por
el docente)
Metodología de la
investigación: Leonardo
Gómez Nava
David Andrés Gómez Lozano
MX, Grupo Editorial

Metodología de la
investigación

Material didáctico
Libreta de cuadro chico de 200
hojas.
Material de fotocopias
Libreta tamaño profesional,
tabla periódica actualizada,
bata para laboratorio blanca
de manga larga de algodón
Libreta a rayas, diccionario
inglés – español, hojas de
colores
3 pliegos de cartulina (color a
elegir)
Una carpeta tamaño carta
verde o azul pastel para
portafolio
Un dispositivo USB.
El material y la USB serán
requeridos conforme al
avance del programa
Cuaderno profesional de
rayas, 100 hojas.
Personalizado para la materia
Cuaderno de Actividades
Una libreta semiprofesional de
100 hojas

Material que utilizarán en todas las asignaturas: Lápiz, bicolor, bolígrafos azules, negro y rojo, marca
textos, sacapuntas, goma, tijeras, colores, lápiz adhesivo, juego de geometría, paquete de 100 hojas
blancas, calculadora científica

Lista de útiles escolares
Semestre “A”
Ciclo escolar 2019-2020
Tercer semestre
Todo el material solicitado debe estar marcado con el nombre del alumno:

Asignatura
Matemáticas III
Historia de México I

Biología I

Literatura I

Material bibliográfico
Historia de México I
Víctor Manuel Cucgi Espada, Roberto
Gómez Solana, Natalia Villavicencio
Sánchez
Gafra editores
Biología I
Penélope Martínez García-Isaac
Moran Martínez
Grupo Editorial MX
Editorial de Editores mexicanos unidos.
México bárbaro (J.K Turner), La peste
(A. Camus), La letra escarlata
(Nathaniel Hawthorne), El retrato de
Dorian Grey (Oscar Wilde), La isla
misteriosa (Julio Verne), Clemencia
(Ignacio Manuel Altamirano), El faro
(Virginia Woolf), Moby Dick (Herman
Melville Cumbres borrascosas (Emily
Bronte), El principito (Antoine Exúpery)
Colmillo blanco (Jack London), La
divina comedia (Dante Alighieri)

Inglés III

Antología de ingles

Física I

Proceso administrativo

Física I
Rodrigo Grambuaboñi
José Antonio Fragoso Uruza
Umbral mx

Material didáctico
Libreta de cuadro grande con 100 hojas
Una libreta semiprofesional de 100
hojas

Bata blanca de manga larga
libreta profesional de rayas
Libreta profesional cocida de rayas.

Libreta, puede ser compartida o del
semestre pasado
Diccionario
Hojas de colores
3 pliegos de cartulina (color a elegir)
Una carpeta tamaño carta verde o azul
pastel para portafolio
Un dispositivo USB
El material se solicitará a lo largo del
semestre
Libreta de cuadros

Libreta profesional a rayas, puede ser
compartida, se solicitarán a lo largo del
semestre copias de actividades.
Emprendimiento y
Libreta profesional (puede ser
Guía
compartida con otra materia)
empresa
Material que utilizaran en todas las asignaturas: Lápiz, bicolor, bolígrafos azul, negro y rojo, marca textos,
sacapuntas, goma, tijeras, colores, lápiz adhesivo, juego de geometría, paquete de 100 hojas blancas, calculadora
científica

Lista de útiles escolares
Semestre “A”
Ciclo escolar 2019-2020
Quinto semestre
Todo el material solicitado debe estar marcado con el nombre del alumno:

Asignatura
Estructura socioeconómica de
México
Calculo diferencial

Material bibliográfico
Guía de estructura económica
Sin material bibliográfico

Temas selectos de Química I

Geografía

Etimologías grecolatinas I

Economía I

Ventas y difusión

Geografía
Aurea Barbara Carballido Perea
Christian Neftali Villaseñor
Orozco
Gafra Editores
Etimologías grecolatinas I
Barragán Camarena, Jorge
Patria
El docente solicitará
periódicamente copias de
bibliografía proporcionadas por el
mismo

Material didáctico
Libreta profesional a rayas,
puede ser compartida
Libreta de cuadros
Cuaderno Profesional
Tabla periódica
Bata de algodón, blanca y de
manga larga, marcada con el
nombre del alumno
Una libreta semiprofesional de
100 hojas
Memoria USB

Libreta a rayas, puede ser
compartida
Libreta a rayas, puede ser
compartida

Libreta profesional a rayas, puede
ser compartida, se solicitarán a lo
largo del semestre copias de
actividades.
Finanzas
Libreta de Cuadros, a lo largo del
semestre se solicitarán copias de
ejercicios y actividades
Material que utilizaran en todas las asignaturas: Lápiz, bicolor, bolígrafos azul, negro y rojo, marca textos,
sacapuntas, goma, tijeras, colores, lápiz adhesivo, juego de geometría, paquete de 100 hojas blancas,
calculadora científica

Lista de útiles escolares
Semestre “A”
Ciclo escolar 2019-2020
Paraescolares
Actividad
Periodismo

Pintura

Fotografía

Laboratorio de música
Natación

Cocina

Teatro

Baile

Materiales
3 revistas (política, social y arte)
2 Periódicos (Estatal y Nacional)
6 Pliegos de papel bond
1 libreta de Notas
1 dispositivo para grabar audio
Pintura Acrílica (marca politec en colores amarillo medio, rojo
rubí, azul cobalto, blanco y negro), Block de Marquilla
Pinceles de cerdas duras (1 delgado, 1 mediano, 1 grueso y 1 del
número 0), Godette de Madera, Gises pastel, Bastidor, Oleo marca
atl, Franela, Vaso, Mandil, 25 hojas blancas (pueden ser
recicladas), Bastidor, Aceite de Linaza, Aguarrás bidestilados,
Tropo, Acuarelas marca atl (amarillo medio, rojo, azul cobalto,
rosa mexicano), Pinceles cerdas suaves, 1 pliego canaleto.
El material se irá solicitando conforme al avance del ciclo.
Químicos fotográficos, pinceles a base de algodón, pinturas
acrílicas, pinceles de cerdas duras, rodillos, papel fotográfico. Para
comprar el material descrito anteriormente, que se ocupará
durante todo el semestre, se solicita una cooperación de $150.00
por alumno.
Instrumento, cuaderno pautado
Traje de baño de una sola pieza para mujeres, para hombres de
licra (el traje de baño puede ser adquirido en el lugar de su
preferencia), toalla, sandalias, gorra de natación y googlees
Mandil blanco, trapo de cocina de microfibra.
Para todos los materiales de las recetas a elaborar se solicitará
una cooperación mensual.
El alumno deberá presentarse con el cabello perfectamente
recogido en el caso de las mujeres, y los hombres deben traer el
cabello recortado y bien peinado
De acuerdo a las obras para puesta en escena, se solicitará al
estudiante la caracterización y en su caso el escenario. Se
recomienda utilizar artículos reciclados que tengan en su casa.
Pants del uniforme

