
 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

   INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

            SECCIÓN BACHILLERATO 

                                LISTA DE ÚTILES GRADO UNDÉCIMO 2017 

ÁREA MATERIALES 
MATEMÁTICAS CÁLCULO 

1 cuaderno cuadriculado grande. 
1 block cuadriculado tamaño carta. 
 
ÉNFASIS: Se solicitará un libro de acuerdo al trabajado en la UPN (Articulación). 
 
PROBABILIDAD 

1 cuaderno cuadriculado grande. 
CIENCIAS 

NATURALES 1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Física) 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Química) 

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas (Énfasis) 

1 Bata blanca para prácticas de laboratorio (Bioseguridad en el laboratorio) 

1 Block cuadriculado tamaño oficio 

1 Carpeta oficio  
CIENCIAS 
SOCIALES CIENCIAS POLÍTICAS 

1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. 

1 carpeta plástica. 

 

CIENCIAS ECONÓMICAS 

1 cuaderno grande cosido de 50 hojas cuadriculado. 

 

ÉNFASIS 

1 cuaderno grande de 50 hojas cuadriculado. 

Se solicitará un libro del plan lector, pendiente por confirmar. 
LENGUA 

CASTELLANA ü Un cuaderno cuadriculado grande de 100 hojas argollado, se puede continuar con 
el del año anterior 

ü Un block rayado o cuadriculado tamaño oficio.  

Libros de lectura 
LENGUA 

EXTRANJERA “CHOICES. Upper - Intermediate”. Student’s Book – Workbook.  

Diccionario Monolingüe English English 

Cuaderno cuadriculado 100 hojas (Puede ser el cuaderno del año anterior si tiene 
más de 50 hojas disponibles) 

Los estudiantes que adquirieron el libro en grado 10° 2016 será el mismo para el 
año 2017. 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Cuaderno (el del año anterior) 

formatos / DIN A3 Rotulado  

Portaminas minas HB y 2H  

Un juego de escuadras 

Memoria USB cualquier (OPCIONAL) 

Un compás (para dibujo técnico) 

Materiales específicos para proyecto (según el corte correspondiente) 



 
MÚSICA Flauta dulce  

Cuaderno de pentagramas   

Un acetato para guardar las partituras. 
FILOSOFÍA, 

ÉTICA  Y 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

ÉTICA: 

Un cuaderno de 50 hojas, o el cuaderno del año pasado si cuenta con hojas 
suficientes, o un cuaderno reciclable de otra materia. 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 

Un cuaderno de 50 hojas, o el cuaderno del año pasado si cuenta con hojas 
suficientes, o un cuaderno reciclable de otra materia. 

 

FILOSOFÍA: 

Un cuaderno de 80 hojas. 
ARTES 

PLÁSTICAS Para Historia del arte y  Dibujo (Dibujo Anatómico) 

10 hojas de papel Edad media, 10 hojas de papel dúrex en octavos (argollarlas en 
carpeta plástica PORTAFOLIO) 

1 Lápiz 6B o 1 lápiz Sanguina (sepia) 

1 Goma limpia tipos (Borrador) 

1 Tajalápiz 

1 caja de Lápices de colores. 

1 Micropunta negro 

1 escuadra o regla 

 

Para pintura al óleo:  

• Colores óleo: 

-‐ 1 Amarillo Cadmio 

-‐ 1 Rojo Cadmio 

-‐ 1 Azul Ultramar 

-‐ 1 Blanco cinc 

• Pinceles para óleo planos No. 2 y No. 6 

• 1 paleta de madera pequeña para Óleo 

• 1 TRAPO O BAYETILLA 

• 1 frasco de trementina y 1 de linaza 
(pequeños) 

• 2 hojas dúrex 

• Reciclar varias tapas de frasco o botella como 
mezcladores.  

1 frasco de aguarrás o varsol en frasco pequeño. 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

Platillos plásticos para señalización. 

 
 
Observaciones: 
 
* Se recomienda tener en cuenta los útiles y uniformes debidamente marcados. 
* Se sugiere proveer al estudiante de los implementos anteriormente descritos con el fin de 
favorecer su proceso formativo. 

 
Lista	   de	   útiles	   aprobada	   por	   el	   Consejo	   Directivo,	   mediante	   Acta	   Ad-‐Referéndum	   	   N°	   5	   del	   15	   de	  
Noviembre	  de	  2016.	  


