PREESCOLAR – PRIMARIA –
09PJN01790

09PPR0069Z

SECUNDARIA - PREPARATORIA
PESO309A

UNAM1028

LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2020- 2021

1° PREESCOLAR
LIBROS
TÍTULO
Trazo a tracito 1
Juega y escribe 1
Juega y razona 1
CreArte 1
Pockets 1 Students Book
Pockets 1 Workbook

AUTOR
Hernández E. Ana
Martínez Grimaldo Marcela
Martínez Grimaldo Marcela
Hidalgo Anguiano Esther
Herrera Mario- Hojel Bárbara
Herrera Mario- Hojel Bárbara

EDITORIAL
Avante última Edición
GAMS última Edición
GAMS última Edición
Avante última Edición
PEARSON LONGMAN
PEARSON LONGMAN

CUADERNOS
1
1
1

block marquilla
Cuaderno forma italiana mixto 50 hojas, (franja amarilla)
Motolinia’s workbook 1 st grade

MATERIAL DIDÁCTICO
 2 lápices triangulares gruesos
 2 botes de plástico de 28 crayolas jumbo
triangulares c/u
 16 plumoncitos gruesos lavables
 3 lápices adhesivos 22 gr
 2 botes de pintura Politec amarilla y roja (250 ml
c/u)
 3 brochas de esponja circulares
 5 pliegos de papel chinade cada color amarillo,
verde y rosa
 1 tabla de fibracel de 20 x 20 cm
 1 Pliego de foamy rosa
 1 diurex transparente grande
 2 pliegos de cartulina iris azul rey y anaranjado
 1 paquete de 100 hojas de colores fuertes
 1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta

 3 pliegos de mica
 12 colores de madera triangulares
gruesos.
 1 caja de acuarelas con 16 piezas
 1 tijeras de punta roma
 2 botes de Play- Doh ( 141, 7 g c/u)
 1 pelota mediana de plástico
 1 rompecabezas de madera de 12 piezas
(en bolsa) cada pieza marcada
 2 barras de plastilina (140 gr) color de su
preferencia.
 2 pliegos de cartulina blanca
 1 plumón grueso negro indeleble
 1 paquete de 100 hojas de colores fuertes
 10 hojas de foamy diamantado de
cualquier color
 2 estuches de tela con cierre para colores
y crayolas

MATERIAL DE HIGIENE
 1 caja de pañuelos desechables
 1 paquetes de toallitas húmedas (200 piezas)
 1 bote de toallitas desinfectantes (clorox)
NOTA: Los cuadernos y libros se adquieren en el colegio con las especificaciones correspondientes, los cuales
deben tener un LISTÓN SEPARADOR, forrados con plástico transparente y con etiqueta con los datos del alumno.
(Preescolar Motolinía, nombre completo del alumno y grado) El material didáctico debe estar marcado con el
nombre completo del alumno, incluyendo lápices, colores, etc.
Los uniformes deberán estar bordados con su nombre completo. Se revisará los primeros días de clase.
 Entregar una muda completa de ropa con el nombre del alumno, en una caja de plástico con tapa (5.7 lt)
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LISTA DE ÚTILES
CICLO ESCOLAR 2020- 2021

2° PREESCOLAR
LIBROS
TÍTULO
Trazo a tracito 2
Juega y escribe 2
Juega y razona 2
CreArte 2
Pockets 2 Students Book
Pockets 2 Workbook

AUTOR
Hernández E. Ana
Martínez Grimaldo Marcela
Martínez Grimaldo Marcela
Hidalgo Anguiano Esther
Herrera Mario- Hojel Bárbara
Herrera Mario- Hojel Bárbara

EDITORIAL
Avante última Edición
GAMS última Edición
GAMS última Edición
Avante
PEARSON LONGMAN
PEARSON LONGMAN

CUADERNOS
1
1
1
1
1

block marquilla
Cuaderno de forma italiana cuadro alemán de 50 hojas, (franja amarilla)
Cuaderno de forma italiana cuadro grande de 50 hojas, (franja roja)
Cuaderno de forma italiana cuadro grande de 50 hojas, (franja azul )
Motolinia’s workbook 2nd grade color rojo.

MATERIAL DIDÁCTICO
 3 lápices triangulares gruesos
 2 cajas de 16 crayolas jumbo triangulares
 16 plumoncitos gruesos lavables
 2 cajas de 12 colores de madera triangulares
gruesos
 1 brocha de 3 pulgadas y 1 goma blanca
 1 pliego de foamy color carne

 3 lápices rojos triangulares gruesos
 4 lápices adhesivos 22gr
 1 caja de acuarelas con 16 piezas
 1 tijeras de punta roma

 3 botes de Play- Doh ( 141, 7 g c/u)
 1 sacapuntas para color grueso con
contenedor
 1 bote de pintura Politec gris y turquesa (250ml c/u)  1 pelota mediana de plástico
 1 rompecabezas de madera de 24 piezas ( en bolsa)  2 plumones base agua negros punta
todo marcado
mediana
 1 bolsa de pompones de algodón de cualquier color  2 estuches de tela con cierre para
colores y crayolas
 1 lata de leche Carnation ( limpia y sin forrar)
 1 ábaco de plástico grande
 1 diurex transparente grande
 1 pliego de cartulina iris verde y morado
 2 pliegos de cartulina azul cielo y blanca
 1 tabla de fibracel de 20 x 20 cm
 1 paquete de 100 hojas de colores fuertes
 3 pliegos de mica
 10 hojas de foamy diamantado de cualquier color
 1 plumón negro delgado indeleble
 3 pliego de cada color de papel crepe: rojo, blanco y  10 barras de silicón
rosa

MATERIAL DE HIGIENE
 1 caja de pañuelos desechables
 1 paquetes de toallitas húmedas (200 piezas)
 1 botes de toallitas desinfectantes (clorox)
NOTA: Los cuadernos y libros se adquieren en el colegio con las especificaciones correspondientes, los cuales

deben tener un LISTÓN SEPARADOR, forrados con plástico transparente y con etiqueta con los datos del alumno.
(Preescolar Motolinía, nombre completo del alumno y grado) El material didáctico debe estar marcado con el
nombre completo del alumno, incluyendo lápices, colores, etc.
Los uniformes deberán estar bordados con su nombre completo. Se revisará los primeros días de clase.
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3° PREESCOLAR
LIBROS
TÍTULO
Trazo a tracito 3
Juguemos a leer; Libro de ejercicios,
manual de lecturas y tareas
Juega y razona 3
CreArte 3
Pockets Reading and Writing
Pockets 3 Students Book
Pockets 3 Workbook

AUTOR
Hernández E. Ana
Ahumada Rosario
Montenegro Alicia
Martínez Grimaldo Marcela
Hidalgo Anguiana Esther
Herrera Mario-Hojel Bárbara
Herrera Mario- Hojel Bárbara
Herrera Mario- Hojel Bárbara

EDITORIAL
Avante última Edición
Trillas última Edición
GAMS última Edición
Avante última Edición
PEARSON LONGMAN
PEARSON LONGMAN
PEARSON LONGMAN

CUADERNOS
1
1
2
1
1

block marquilla
Cuaderno tamaño profesional con franja amarilla cuadro grande de 75 hojas
Cuaderno tamaño profesional con franja roja cuadro grande de 75 hojas.
Cuaderno tamaño profesional con franja azul cuadro grande de 100 hojas.
Cuaderno tamaño profesional con franja roja cuadro grande de 100 hojas

MATERIAL DIDÁCTICO
 5 lápices triangulares delgados
 2 cajas de 12 crayolas triangulares

 5 lápices rojos triangulares delgados
 2 cajas de 12 colores de madera
triangulares delgados
 16 plumoncitos gruesos lavables
 1 caja de acuarelas con 16 piezas
 4 lápices adhesivos 22gr
 1 tijeras de punta roma
 1 pincel de ½ pulgada y 2 gomas blancas
 2 botes de Play- Doh ( 141, 7 g c/u)
 1 paquete de 500 hojas blancas tamaño carta
 2 sacapuntas de plástico con contenedor
 2 botes de pintura Politec color carne y blanco (250  1 pelota mediana de plástico
ml c/u)
 10 barras de silicón
 1 tabla de fibracel de 20 x 20 cm
 1 rompecabezas de madera de 36 piezas ( en
 2 estuche de tela con cierre para colores
bolsa) todo marcado
y crayolas
 1 pliego de cartulina iris: roja y amarilla
 1 ábaco de plástico chico
 10 hojas de foamy diamantado de cualquier color  3 pliegos de cartulina blanca
 3 pliego de papel crepe: verde y azul cielo
 3 pliegos de mica
 2 masking tape
 2 bolas de estambre negro

MATERIAL DE HIGIENE
 1 gel antibacterial 500ml
 1 paquetes de toallitas húmedas (200 piezas)
 1 paquete de toallitas desinfectantes (clorox)
NOTA: Los cuadernos y libros se adquieren en el colegio con las especificaciones correspondientes, los cuales
deben tener un LISTÓN SEPARADOR, forrados con plástico transparente y con etiqueta con los datos del alumno.
(Preescolar Motolinía, nombre completo del alumno y grado) El material didáctico debe estar marcado con el
nombre completo del alumno, incluyendo lápices, colores, etc.
Los uniformes deberán estar bordados con su nombre completo. Se revisará los primeros días de clase.

