
LISTA DE ÚTILES   IV  GRADO 
 

ESCUALA NACIONAL PREPARATORIA JESÚS DE URQUIAGA IAP  
2018-2019              OYENTES 

 

ASIGNATURA Material 
MATEMÁTICAS  

 

*1 cuaderno profesional cosido de cuadro grande, 100 hojas (las hojas deberán foliarse), se 

deberá forrar al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno 

*1 block tamaño esquela cuadro chico 

*1 juego de escuadras tamaño mediano 

* transportador ( puede ser de media vuelta o vuelta completa) 

*compás de precisión tamaño mediano 

*calculadora científica marca Casio 

FÍSICA  III *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

LENGUA ESPAÑOLA  *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

HISTORIA UNIVERSAL III *1 cuaderno profesional de 100 hojas,  cuadro grande, hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

LÓGICA *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

GEOGRAFÍA *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

DIBUJO II *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y 

ARTISTICA  

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

EDUCACIÓN  FÍSICA *Pants azul marino con línea blanca delgada lateral, playera con el logo del colegio, calcetas 

blancas y tenis blancos escolares. 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

INFORMÁTICA  *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color  al gusto y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno.  

LENGUA EXTRANJERA 

INGLÉS  

*1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de papel 

color rojo  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

*1 diccionario inglés/español. 

 
 

MATERIAL ADICIONAL 
 

 1 ROLLO DE PAPEL AMÉRICA  ELEGIR COLOR (ROJO, AMARILLO, VERDE, AZUL FUERTE, ANARANJADO). 

 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, MARCA FACIA BOND. (DEBERÁ ENTREGARSE A SU TUTOR ASIGNADO) 

 5 FOTOGRAFÍA A COLOR, TAMAÑO INFANTIL CON EL UNIFORME DEL COLEGIO (ACTUALIZADAS). 

 DEBERÁ ENTREGARSE A CONTROL ESOLAR CERTIFICADO Y BOLETA  DE 3º DE SECUNDARIA, CURP, CERTIFICADO MÉDICO, 
ACTA DE NACIMIENTO, ORIGINAL Y COPIA. 

 PLUMAS DE TINTA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, LÁPIZ O LAPICERO, TIJERAS DE PUNTA ROMA, LÁPIZ ADHESIVO 
(PEGAMENTO), COLORES DE MADERA ( CUALQUIER TAMAÑO), GOMA, CORRECTOR DE BANDA, SACAPUNTAS, 3 
MARCATEXTOS. 

 
NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ALUMNOS CUIDEN SUS ÚTILES DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR PARA QUE PERMANEZCA EN 
BUEN ESTADO O REPONERSE EN CASO DE SER NECESARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ÚTILES   BACHILLERATO 3ER y 4TO SEMESTRE 
2018-2019           SORDOS Y OYENTES 

 
 

ASIGNATURA Material 
MATEMÁTICAS III Y IV 

 

*1 cuaderno profesional cosido de cuadro grande, 100 hojas (las hojas deberán foliarse), se deberá 

forrar de papel color verde y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno 

*1 block tamaño esquela cuadro chico 

*1 juego de escuadras tamaño mediano 

* transportador ( puede ser de media vuelta o vuelta completa) 

*compás de precisión tamaño mediano 

*calculadora científica marca Casio 

BIOLOGÍA I Y II *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se deberá forrar 

de papel lustre color rosa fiusha  y plástico, en la portada debe llevar una etiqueta con nombre del 

alumno, del profesor, materia  y semestre. 

1 folder tamaño carta  pasta gruesa color rojo y 1 broche Baco 

1 franela, jabón líquido lava trastes (un cuarto). 

1 bata  de laboratorio blanca 100% de algodón,  manga larga y con su nombre bordado. 

FÍSICA  I Y II *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color anaranjado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

HISTORIA DE MÉXICO II *1 cuaderno profesional de 100 hojas,  cuadro grande, hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color morado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

LITERATURA I Y II *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya, hojas  foliadas, se deberá forrar de papel color 

azul claro y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

 

INGLÉS III Y IV *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de papel color 

rojo  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno 

*1 diccionario inglés/español. 

 

TEATRO Niñas: un leotardo negro de manga larga y  mayon negro o unitardo.   Sin estampados, no 

escotado ni transparente. 

Niños: playera negra y pants negro y sin estampados 

1 tapete para hacer yoga, de color negro   

1 Aro mediano  

CULTURA FÍSICA *Pants azul marino con línea blanca delgada lateral, playera con el logo del colegio, calcetas blancas 

y tenis blancos escolares. 

CAPACITACIÓN PARA 

EL TRABAJO 

ELABORAR 

PROPUESTAS GRÁFICA 

*1 cuaderno profesional  50 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá forrar de papel 

color blanco y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno 

* 1 memoria USB y lápiz 

DESARROLLAR   

BOCETOS 

Lapices: 4 h, 2h, hb, 2b, 4b, y 6b. 

Goma de migajón, sacapuntas, 1 masking tape. 

1 paquete de 50 hojas blancas debidamente etiquetado con los datos del alumno 

5 revistas (nuevas o usadas Cosmopolitan, Gq, vanidades, etc que contengan imágenes de alta 

calidad) 

 
MATERIAL ADICIONAL 

 1 ROLLO DE PAPEL METALUSTRE COLOR DORADO LAS SEÑORITAS Y LOS JÓVENES METALUSTRE COLOR PLATEADO.  

 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, MARCA FACIA BOND. (DEBERA ENTREGARSE A SU TUTOR ASIGNADO) 

 5 FOTOGRAFÍA A COLOR, TAMAÑO INFANTIL CON EL UNIFORME DEL COLEGIO (ACTUALIZADAS). 

 PLUMAS DE TINTA COLOR NEGRO Y ROJO, LÁPIZ O LAPICERO, TIJERAS DE PUNTA ROMA, LÁPIZ ADHESIVO ( PEGAMENTO), 
COLORES DE MADERA ( CUALQUIER TAMAÑO), GOMA, SACAPUNTAS ( ES REPONSABILIDAD DEL ALUMNO PORTAR SIEMPRE 
Y COMPLETO SU MATERIAL, YA QUE EN LA HORA DE CLASE NO SE PERMITE PRESTAR, PARA EVITAR PROBLEMAS DE PÉRDIDAS 
Y DISTRACCIONES). 
 

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ALUMNOS CUIDEN SUS ÚTILES DURANTE TODO EL CICLO ESCOLAR PARA QUE PERMANEZCA EN 
BUEN ESTADO O REPONERSE EN CASO DE SER NECESARIO. 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ÚTILES   BACHILLERATO 5TO y 6TO SEMESTRE 
2018-2019           SORDOS Y OYENTES 

SEM. ASIGNATURA MATERIAL 
5º  GEOGRAFÍA *1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se 

deberá forrar de papel lustre color café  y plástico, debidamente etiquetado con los 

datos del alumno. 

5º HISTORIA UNIVERSAL 

CONTEMPORANEA 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas,  cuadro grande, hojas foliadas, se deberá forrar 

de papel color azul claro y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

5º CÁLCULO DIFERENCIAL *1 cuaderno profesional cosido de cuadro grande, 100 hojas (las hojas deberán foliarse), 

se deberá forrar de papel color verde y plástico, debidamente etiquetado con los datos 

del alumno 

*1 block tamaño esquela cuadro chico 

*1 juego de escuadras tamaño mediano 

* transportador ( puede ser de media vuelta o vuelta completa) 

*compás de precisión tamaño mediano        *calculadora científica 

5º Y  6º  PSICOLOGÍA I Y II *1 cuaderno profesional  100 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color negro y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

5º Y  6º  ETIMOLOGÍAS  

GRECOLATINAS I Y II 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de raya,  hojas foliadas, se deberá forrar de 

papel color dorado y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

5º Y  6º  DERECHO I Y II *1 cuaderno profesional  100 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color  plata y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

5º Y   6º  APLICAR LA TEORIA DEL 

COLOR EN 

REPRESENTACIONES 

GRÁFICAS 

Pinturas acrílicas marca Politec colores primarios,  blanco y negro. 

1 godete, 1 juego de pinceles  para pintura acrílica (marca Mecanorma-comprar en 

Lumen) 

1 trapo para limpiar pinceles, 1 vaso de plástico  

1 blok para dibujo de 20 hojas , 1 masking tape 

5º Y  6º  UTILIZAR LA RETORICA 

EN UN PROYECTO 

TIPOGRAFICO 

5 revistas (nuevas o usadas Cosmopolitan, Gq, vanidades, etc que contengan imágenes 

de alta calidad) 

1 cuaderno de 100 hojas blancas, se deberá forrar de papel color  blanco y plástico, 

debidamente etiquetado con los datos del alumno. 

1 lápiz hb, goma de migajón, sacapuntas. 1 masking tape 

Estilógrafos desechables punto fino, mediano y grueso  

5º Y  6º  INGLÉS *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de 

papel color rojo  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno 

*1 diccionario inglés/español 

5º Y 6º  CULTURA FÍSICA *pants azul marino con línea blanca delgada lateral, playera con el logo del colegio, 

calcetas blancas y tenis blancos escolares. 

5º Y  6º  TEATRO Niñas: un leotardo negro de manga larga y  mayones negro o unitardo.   Sin 

estampados, no escotado ni transparente. 

Niños: playera negra y pants negro y sin estampados 

1 tapete para hacer yoga, de color negro  y 1 aro mediano. 

6º FOLOSOFÍA *1 cuaderno profesional 100 hojas cosido de raya,  hojas  foliadas, se deberá forrar de 

papel color gris  y plástico, debidamente etiquetado con los datos del alumno 

   6º ECOLOGÍA 

 

*1 cuaderno profesional de 100 hojas cosido de cuadro grande,   hojas  foliadas, se 

deberá forrar de papel lustre color café claro y plástico, debidamente etiquetado con los 

datos del alumno. 

   6º METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

*1 cuaderno profesional  100 hojas cosido de cuadro chico,  hojas foliadas, se deberá 

forrar de papel color verde limón y plástico, debidamente etiquetado con los datos del 

alumno. 

   6º CÁLCULO INTEGRAL *1 cuaderno profesional cosido de cuadro grande, 100 hojas (las hojas deberán foliarse), 

se deberá forrar de papel color verde y plástico, debidamente etiquetado con los datos 

del alumno 

*1 block tamaño esquela cuadro chico 

*1 juego de escuadras tamaño mediano 

* transportador (puede ser de media vuelta o vuelta completa) 

*compás de precisión tamaño mediano      *calculadora científica 

MATERIAL ADICIONAL 
 500 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, MARCA FACIA BOND 

 1 ROLLO DE  PAPEL METALUSTRE COLOR DORADO LOS JÓVENES Y METALUSTRE PLATEADO LAS SEÑORITAS. 

 5 FOTOGRAFÍA A COLOR, TAMAÑO INFANTIL CON EL UNIFORME DEL COLEGIO (ACTUALIZADAS). 

 PLUMAS DE TINTA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, LÁPIZ O LAPICERO, TIJERAS DE PUNTA ROMA, LÁPIZ ADHESIVO ( PEGAMENTO), COLORES 
DE MADERA ( CUALQUIER TAMAÑO), GOMA, CORRECTOR DE BANDA,  SACAPUNTAS, 3 MARCATEXTOS DE COLORES. 

DATOS DEL ALUMNO EN TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS: NOMBRE COMPLETO, ASIGNATURA, GRADO Y GRUPO. SECCIÓN. LETRA ARIAL 

16 Y CENTRADO.  



 

 

 
 

 

 

 

 


