
 
 

LISTA DE ÚTILES DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 

6to. Semestre de bachillerato 
Útiles de uso personal 

Es el material que el estudiante ocupará de manera individual, deberá venir rotulado con su nombre completo.  

Descripción Cantidad 

Cojín limpiador para dibujo 1 

Cuaderno de dibujo marquilla 50 hojas 1 

Cuaderno forma profesional cuadro chico 100 hojas 3 

Cuaderno forma profesional raya 100 hojas 4 

Estuche para útiles escolares 1 

Folder de plástico cerrado horizontal tamaño carta 1 

Goma blanca  1 

Lápices de #2 3 

Lápices de madera de colores para dibujo 24 colores 1 

Lápiz HB para dibujo 1 

Caja de acuarelas con pincel (12 colores) 1 

1/8 cartulina ilustración 1 

1/8 cartulina negra ilustración 1 

Lápiz adhesivo  1 

Memoria USB de 6G 1 

Notas adhesivas tipo post it block 100 Hojas (76x76mm) cualquier color 2 

Pluma punto medio negro o azul 2 

Regla de 30 cm.  2 

Sacapuntas con depósito 1 

Tijeras escolares de buena calidad 1 

Caja de plumines punto fino, 12 pzas 1 

Calculadora científica 2 

Block hojas cuadro chico tamaño carta para entregas (ejercicios) 1 

Pizarra mágica (un cuarto de cartón ilustración enmicado por ambos lados) en blanco  1 

Indicaciones generales para la presentación de cuadernos, libros y materiales. 
Todo debe estar marcado con el nombre completo del estudiante. 
Los cuadernos se pueden forrar con plástico si las cubiertas son suaves; en caso de tener pasta dura no es necesario forrar, solo 
etiquetar.  

 



 
 

Materiales para el trabajo en clase 
Estos materiales no van etiquetados con el nombre del estudiante, son materiales que se tienen en resguardo para ser utilizado 

cuando se requiera en trabajo en equipo. 

Descripción Cantidad 

Cinta adhesiva 1 

Pintura vinílica color negro 1 

Hojas blancas paquete de 500 hojas 1 

Imanes (como pisapapeles) 2 

Resistol líquido blanco 35g 1 

Cartulina de color amarillo 1 

Un pliego de papel crepé morado 1 

 


