
	
Lista de Materiales 

Julio - Diciembre  2020 
 
 

Quinto  Semestre 

Estás en Quinto 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. 

Cálculo diferencial 

Violeta Galindo 
 

• Cuaderno profesional cuadro grande 
• Block de hojas cuadro grande (al regresar a clases presenciales)  
• Folder plástico (evidencias) 
• Calculadora cientifica 
• Lápiz 
• 10 Tarjetas bibliográfica blancas 7.5 x 12.5 cm 

 
Estructura socioeconómica de México  

Mariela Murillo 

• Cuaderno o carpeta  
• Plumas 

 
Filosofía I 

Oswaldo López 

• Plumas (el color de su preferencia) 
• Cuaderno o carpeta  

 

Geografía 

Alenka Acevedo 

• Un	cuaderno	tamaño	profesional	de	cuadro	chico,	forrado	y	con	nombre	
• Lápiz,	pluma,	sacapuntas,	lápices	de	colores,	borrador	
• Un	dispositivo	para	conectarse	a	internet	(laptop,	celular,	tableta)	



• Un	mapa	del	estado	de	Querétaro	con	división	política	sin	nombre 
• 4	mapas	de	la	República	Mexicana	con	división	política	sin	nombre	
• Un	mapa	del	continente	Americano	con	división	política	
• Un	mapa	del	continente	Europeo	con	división	política	
• Un	mapa	del	continente	Asiático	con	división	política	

	
 

Ciencias de la salud I: 

Alenka Acevedo 

• Se	les	proporcionará	un	manual	de	trabajo	
• Lápiz,	pluma,	sacapuntas,	lápices	de	colores,	borrador	
• Un	dispositivo	para	conectarse	a	internet	(laptop,	celular,	tableta)	

 
 

Arte: 

Rocío Chávez  

Material	artístico	individual.	

• 1	Estuche	de	acuarelas	12	colores.	
• Cotonetes	varias	piezas.	
• 1	Estuche	de	pinceles	redondos	y	planos	de	pelo	sintético.	(parisina).	
• 1	block	de	dibujo	marquilla.	
• 1	lápiz	4b	dibujo	1	lápiz	h	dibujo.	
• Material	de	limpieza	individual.	
• Trapo	de	algodón	(viejito).	
• 2	vasos	de	plástico	(de	crema	o	yogurt)	

	
*	Si	cuentas	ya	con	algunos	materiales	puedes	reciclar.	

Inglés Básico  

Gina Rodríguez 

• Cuaderno o carpeta  
 

 
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 de preferencia cuadro chiquito 
• En caso de clases virtuales no hay diccionario (es opcional)  
• Manual (se les proporcionará)  

 
Francés  

David de Leon 

• Cuaderno o carpeta 
	
Laboratorio de Inglés (Traductor)  

Iván Olivares 

• Libreta de preferencia cuadro chiquito 
• En caso de clases virtuales no hay diccionario (es opcional)  
• Manual  

 
Psicología I 

Pilar Rodríguez 

• Cuaderno o carpeta  
 
Administración I: 

Enrique Ruíz Sánchez 

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

Derecho I: 

Fernanda Rodríguez 

• Cuaderno o carpeta  
 

Orientación Vocacional: 
 
Alejandro Alcántara 
 

• Lápiz, colores regla. 
• Se entregará manual  



 
Danza:  

Tania Reséndiz     

• Ningún material en especifico  
 

Teatro: 

Ana Candelas 

• El cuaderno o bitácora de los semestres pesados 
 

 
Educación física: 

José Luis  

• Se utilizará material de casa.  


