
Preparatoria 4to grado 

Asignatura  Material 

General Tapaboca 
Gel antibacterial de 500 ml 

Matemáticas IV 1 cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas 
1 block tamaño esquela cuadro chico 
1 juego de escuadras tamaño mediano 
1 transportador de media vuelta o vuelta completa 
1 compás de precisión tamaño mediano 
Calculadora científica CASIO 

Física IV 1 cuaderno profesional cuadro chico de espiral metálico sin forro y de color azul claro 
1 calculadora científica marca Casio preferentemente 
1 bolígrafo negro y rojo 
1 caja de colores 
1 bata 100% algodón blanca con el nombre completo del alumno bordado en el 
costado superior izquierdo. 

Lengua española  1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 

Historia universal Manual de ejercicios de Historia Universal (Venta en el colegio) 

Lógica 1 cuaderno profesional de 100 hojas 

Geografía 1 cuaderno profesional cosido cuadro grande  
1 Bolígrafo negro y rojo, 1 Caja de colores 
5 mapas de México tamaño carta, con división política sin nombres. 
5 planisferios tamaño carta, con división política sin nombres. 

Dibujo II 1 Block de dibujo de 20 hojas de papel marquilla blanco de 130 gr/m2sin espiral o 
perforaciones. Medida: 40 x 33.5 cm De preferencia marca Keuffel&Esser KM-3348 
1 Juego de escuadras profesionales sin graduación con bisel (32 cm mínimo) 
Lápices 2H 
1 Regla T 
1 Sacapuntas  
1 Goma  
1 Compás  
1 Masking Tape 
1 Escalimetro o regla de 30 cm 
1 Rotulador negro de punto fino (cualquier marca) 

Educación Estética 
IV (Pintura)  

1 Block de dibujo de 20 hojas de papel marquilla blanco de 130 gr/m2sin espiral o 
perforaciones. Medida: 40 x 33.5 cm de preferencia marca Keuffel & Esser KM-3348 
Lápices 2H y H 
1 Sacapuntas 
1 Goma 
1 Tijeras 
1 Pegamento en barra 
Revistas y periódicos 
Pinceles  (fino, medio y grueso) 
Colores  prismacolor 
 Plumones de colores punto fino y/o medio 
1 Rotulador negro de punto fino (cualquier marca) 
Pintura vinílica: negro, blanco, rojo, amarillo y azul 
Se pedirán algunos materiales adicionales a lo largo del ciclo escolar. 

Orientación 
educativa IV 

1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 

Informática 1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 

Inglés 1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 

 

 

 

 

 

 

 


