
LISTA DE MATERIALES 4to SEMESTRE 

 

LISTA GENERAL  

2 plumones de pintarron  

1 pelota de futball 

_________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: MATEMATICAS IV 

MATERIALES: 

• Cuaderno profesional cuadro grande 

•  Block de hojas milimétricas 

• Calculadora científica. 

• Escuadra o regla graduada.  
__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: FISICA II 

MATERIALES:  

• Cuaderno de cuadro chico (puede ser el mismo que el semestre anterior) 

• Lápiz, goma, sacapuntas, pluma, lápices de colores y tableta o celular 

_______________________________________________________________ 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA II 

MATERIALES: 

• Cuaderno cuadro (EL MISMO DEL SEMESTRE PASADO). 

• Lápiz, pluma, sacapuntas, colores, goma, pegamento, tableta o celular 
 

__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: Historia de México II 

MATERIALES:  

• Cuaderno cuadro (EL MISMO DEL SEMESTRE PASADO). 

• Lápiz, pluma, sacapuntas, colores, goma, pegamento, tableta o celular 

__________________________________________________________________ 

 

 

 



ASIGNATURA: ETIMOLOGÍA GRECOLATINAS 

MATERIALES: 

• Cuaderno cuadro (PUEDE SER EL DE LOGICA DEL SEMESTRE 
PASADO). 

_________________________________________________________________ 

 ASIGNATURA: literatura II 

MATERIALES: 

• Cuaderno (semestre pasado) 

• Estuche (colores o plumones, bolígrafos, lápiz, goma, corrector, pegamento, 
tijeras, etc) 

__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL IV 

AVANZADO  

• Manual. (SE LES DA AL INICIO DEL SEMESTRE) 

• Cuaderno de cuadro chico, profesional 

• Diccionario inglés-inglés (no importa si son copias o de 2da mano). 

• Estuche completo. colores o plumones, bolígrafos, lápiz, goma, corrector, 

pegamento, tijeras, etc) 

• Regla de 30 cm 

• 2 Marca-textos de distintos colores 

• Plumones de colores 

• 2 Cartulinas blancas (éstas serán entregadas directamente al profesor de la 

asignatura al inicio de clases). 

 

INTERMEDIO  

 

• Diccionario ingles-español  

• Cuaderno Profesional cuadro chico (forrado a gusto personal con datos 
personales al frente) 

• Manual. (SE LES DA AL INICIO DEL SEMESTRE) 
 

BÁSICO  

• Diccionario ingles-español  

• Cuaderno Profesional cuadro chico (forrado a gusto personal con datos 
personales al frente) 

• Manual. (SE LES DA AL INICIO DEL SEMESTRE) 



__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: FRANCES  

MATERIALES: 

• Cuaderno de cuadro, profesional 

__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: TRADUCTOR DE INGLES 

• Cuaderno de cuadro profesional. 

• Diccionario inglés-inglés (no importa si son copias o de 2da mano). 

• Lápiz, pluma, sacapuntas, colores, goma, pegamento, tableta o celular 

• Manual. (SE LES DA AL INICIO DEL SEMESTRE) 

__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: DANZA IV 

MATERIALES: 

• Pants de la escuela 

• Zapatillas negras 
__________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: TEATRO IV 

MATERIALES: 

• Una cobija donde quepa tu cuerpo 

• Dos pelotas de tenis del número 4. 

• Cuaderno del semestre pasado 
__________________________________________________________________ 
 
ASIGNATURA: ARTES PLASTICAS IV 
MATERIALES: 
 

• Blok de dibujo marquilla (reciclar)  

• Lapiz 2H y 4B (reciclar) 

• Pinceles planos varios tamaños (comprar en parisina) 

• 2 vasos de plástico uno grande y uno pequeño.  

• Trapo Viejo (limpieza).  

• 1 espátula de plástico o metal.  

• 2 barras de silicón delgado. 
__________________________________________________________________ 


