Lista de útiles 2019
Nivel Medio, Ciclo Diversificado
Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Tecnología Computarizada
Todos los útiles deberán estar rotulados con el nombre del alumno, el grado y sección correspondiente para evitar
confusiones. El estudiante es responsable del buen uso, administración y cuidado de sus pertenencias y debe estar
pendiente del horario de clases para llevar en su mochila únicamente los libros y cuadernos que correspondan al día
de trabajo.

Quinto Bachillerato
Asignatura

Cuaderno

Libro

Lengua y Literatura

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta (cosido) con
líneas

“Lengua y Literatura 11”
Editorial Susaeta

Estadística
Descriptiva

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadrícula
mediana.

“Estadística Descriptiva”
ASEC Ediciones

Ciencias Sociales

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta (cosido) con
líneas

“Tejido Social 5to.”
Editorial Piedra Santa
(Edición actualizada, incluye guía visualizada)

Matemática

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadrícula
mediana.

“Matemática 5”
Mc Graw Hill

Inglés

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta (cosido) con
líneas

ACHIEVERS B2 STUDENTS BOOK
PACK ACHIEVERS B2 (WORKBOOK+AUDIO CD)
Editorial Richmond,

1 cartapacio con capacidad para 100 hojas con
líneas tamaño carta

Ninguno

Física

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadrícula
mediana.

El mismo libro del 2018

Química

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta (cosido) con
cuadrícula mediana

El mismo libro del 2018.

Biología

1 cuaderno de 80 hojas tamaño carta (cosido) con
líneas

El mismo libro del 2018.

Seminario

TICs, Programación y
Reparación

Expresión Artística

1 cuaderno universitario de 100 hojas con líneas
(separar las tres asignaturas)

Ninguno

25 hojas con líneas tamaño carta,
25 hojas de 120 gramos tamaño carta

Ninguno

1

Descripción de materiales adicionales
I Bimestre:
-Cautin 40 watts
- pulsador eléctrico pequeño
-Pasta para soldar
- porta Baterías AA
-Rollo de estaño
- 4 resistencias mayor a 200
ohmios
-esponja de acero
-Alicate de corte
-Cuchilla
-Porta Cautin
-Lija para metal
-Guantes para soldador
-extensión eléctrica
-10 metro de cable de cobre rojo/negro
-10 led
-Par de baterías AA
II Bimestre:
-10 metros de cable de cobre rojo/negro delgado.
-4 Plug de 3.5mm mono plástico Stereo
-4 Plug de 1/4 para bocina, metálico
-4 Plug RCA negro y rojo (2 c/u)
-4 metros de cable XLR para micrófono
-2 conectores XLR cannon macho y hembra (1 c/u)

*1 Estuche con: sacapuntas, borrador, lápiz, 3 bolígrafos color
rojo, azul y negro, corrector y otros.
1 Marcador permanente color negro punta gruesa
1 Marcador resaltador
*1 Engrapadora pequeña con su caja de grapas.
*1 Tijera grande
*1 Bote de pegamento blanco.
*1 Rollo pequeño de tape transparente
*1 Memoria USB (con llavero para datos de identificación)
*1 Caja de crayones de madera de 12 colores.
1 Estuche de marcadores delgados de 12 colores.
*1 Regla de 30 centímetros.
*1 Juego de geometría.
*1 Compás
*1 Calculadora científica.
*1 Diccionario de inglés-español
*1 Diccionario de español
*1 Caja de témperas de 12 colores.
*2 Pinceles: uno delgado y otro grueso.
Agenda escolar (de venta en el colegio)
* Estos pueden ser reciclados del ciclo anterior

Recomendaciones:


Favor de establecer en casa un área de estudio para la realización de sus tareas donde guarde sus libros
y disponga de útiles de escritura y dibujo. Que sea ventilada y alejada de distractores.



Se sugiere reutilizar los materiales del año anterior que están en buen estado, así como mantener en casa
materiales que se puedan aprovechar para los trabajos escolares, tales como: cajas de cereal, cartones
de huevos, revistas, periódicos, tubos de cartón, envases plásticos, latas, retazos de tela, hojas de papel
con texturas y colores, entre otros.



Tomar en cuenta de que los estudiantes de Quinto Bachillerato usarán UNIFORME DE GALA de manera
eventual por lo que se estará ampliando la información para su confección en enero, así como las primeras
fechas para su presentación formal.

Los colores asignados para forrar los cuadernos de cada asignatura son los siguientes: Inglés – amarillo;
Matemática – anaranjado; Literatura – rojo; Ciencias Sociales – turquesa; Física - verde claro; Biología –
Verde oscuro; Química – lila; Estadística - rosado; Seminario – celeste; Gestión de proyectos – morado;
Expresión artística - blanco; Psicología - color piel; Filosofía – fucsia. 1 yarda de plástico o contac
transparente para forrar el pupitre y 1 pliego de papel lustre (se asignará color el primer día de clases)
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