
  

Preparatoria 6to grado Área II 

Asignatura  Material 

General Tapaboca 
Gel antibacterial de 500 ml 

Derecho 1 cuaderno profesional de raya 100 hojas  
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Literatura 
Mexicana e 
Iberoamericana 

1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 

Psicología 1 cuaderno profesional de raya 100 hojas forrado color verde limón 

Matemáticas VI 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 

Biología  1 cuaderno profesional de cuadro grande 100 hojas 
1 bata 100% algodón blanca con el nombre completo del alumno  bordado en el 
costado superior izquierdo 
Red cofia malla para el cabello 
3 plumones aquacolor de diferente color 

Física IV 1 cuaderno profesional de cuadro chico 100 hojas 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. 

Química IV 1 cuaderno profesional de cuadro chico de 100 hojas  
1 Calculadora científica CASIO 
1 Tabla periódica tamaño carta  
1 bata 100% algodón blanca con el nombre completo del alumno  bordado en el 
costado superior izquierdo 
3 Red cofia malla para el cabello. 
1 respirador protector N95 marca Truper con clip metálico para aerosoles, polvos y 
partículas no tóxicas (Tlapalería) 
1 par de guantes de nitrilo sin polvo y texturizados (farmacia) 
1 frasco de 250 ml aprox. de jabón líquido para trastes 
1 franela mediana  
1 bolsa ziplock para almacenado tamaño grande 

Estadística y 
probabilidad 

1 cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico 
Calculadora científica CASIO 

Higiene mental 1 cuaderno profesional de raya 100 hojas 

Lengua extranjera 
(Inglés) 

1 cuaderno profesional de raya  100 hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


