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Lista de Material 

Enero - Julio  2021 
 

Sexto Semestre 

Estás en Sexto semestre, por lo que tienes la  libertad de ELEGIR el uso de cuaderno o 

carpeta. En caso de elegir la carpeta,  NO olvides utilizar separadores para identificar 

cada una de las materias. Te sugerimos utilizar 2 carpetas para que no se saturen de 

hojas. 

 

En la modalidad de clases en línea será necesario contar con un internet adecuado, 

cámara, micrófono y la aplicación de Classroom.   

 

Cálculo Integral 

Violeta Galindo 
 

• 1 libreta profesional cuadro grande. 

• Lápiz, goma, pluma 

• 10 fichas bibliográficas blancas (realizar formularios) 

• Calculadora científica 
 

Historia Universal 

Mariela Murillo 

• Cuaderno o carpeta  

• Plumas 
 

Filosofía II 

Jesús Alejandro Flor  

• Manual 

• Cuaderno o carpeta  

• Plumas 
 
 
 



[Escriba aquí] 

 

 

 
Ecología  

Alenka Acevedo 

• Un cuaderno de cuadro chico, puede ser reciclado de  cursos anteriores 

• Lápiz, pluma, borrador, lápices de colores 

• Aparato de acceso a internet 
 

Ciencias de la salud II: 

Alenka Acevedo 

• Manual que te adjunto 

• Lápiz, pluma, borrador, lápices de colores 

• Aparato de acceso a internet 
 

Inglés Básico  

Pablo 

• Cuaderno o carpeta  

• Manual (se les proporcionará)  

• Lápiz, pluma y colores.  

• App o página web WordReference (como diccionario auxiliar) 
 
Inglés Intermedio 

María del Rayo 

• Cuaderno Profesional (aunque las clases sean online se deberán de tomar notas 
de manera organizada) 

• Manual (formato digital) 

• Pictionary digital el cuál se ira elaborando con el transcurso de las clases para su 
uso en las mismas (en las primeras clases se les indicará como realizarlo) 

 
Inglés  Avanzado 

Iván Olivares 

• Libreta puede ser cuadro chico 

• Manual 

• Diccionario preferible Bilingue,puede  haber sido usado 
Francés  
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David de Leon 

• Cuaderno o carpeta 
 

Laboratorio de Inglés (Traductor) VI  

Iván Olivares 

• Libreta puede ser cuadro chico 

• Manual 

• Diccionario preferible Bilingue,puede  haber sido usado 
 
 

Psicología II 

Pilar Rodríguez 

• Cuaderno o carpeta  
 
Derecho II 

Fernanda Rodríguez 

• Cuaderno o carpeta  
 

Administración II 

Enrique Ruíz Sánchez 

• Carpeta o Cuaderno profesional puede ser reciclado, en el 
formato de su preferencia (cuadro chico, cuadro grande). 

Arte VI 

Enrique Ruíz Sánchez 

(Se procuró reutilizar material del semestre pasado para evitar gastos 

innecesarios) 

• 1 Estuche de acuarelas  

• 1 Estuche de Pinceles  

• 1 Block Marquilla 

• 1 Juego de lápices 4B, HB y 4H 

• 1 Goma 

• Trapos de Algodón (ropa Vieja) 
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• Mandil  

• Recipiente de plástico (lavar pinceles) 

• 1 Godete chico 

• Periódicos Viejos 

• Centros de Rollo de Papel de baño 
 
 
 
Danza:  

Tania Reséndiz     

• Ningún material en especifico  
 

Teatro: 

Ana Candelas 

• El cuaderno o bitácora de los semestres pesados 
 

 
Educación física: 

José Luis  

• 6 botellas de agua o refresco vacías de 600 ml y 10 tapa roscas  
 

Tutoría 

Alejandro Alcántara  

Ningún material  

 

 


