
EDUCACIÓN EN LA FE 
 
SISTEMAS  DE CONSTRUCCIÓN 

  
MATEMÁTICA 
• 01 juego de geometría 
 
COMPUTACIÓN 
• 01 Regla de diagramación 
 
INGLÉS 
 
TALLER DE DIBUJO 
 
• 01 Regla T 
• 01 Juego de Escuadras de 14” 
• Rapidógrafos  0.2 , 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.2 
• 01 Portaminas de 2mm 
• ½ Caja de minas 2H 
• 02 Caja de minas F 
• 01 Afila minas 
• 01 Cojín para borrar (Ratón) 
• 01 Compas de Precisión  
• 01 Borrador de lápiz y de Tinta 
• 01 Plantilla para borrar 
• 15 Formatos A-3 de papel Bond (para todo el año) 
• 01 Pacha de tinta china 
• 01 Rollo de Masking tape 
• 20 formatos A-2 de papel calco (para todo el año)  
• Computadora  con los programas de AUTOCAD 

versión inglés  ,Sketchup y Lumion.  
 
HISTORIA DEL ARTE GUATEMALTECO 
 
TECNOLOGÍA 
 
DIBUJO NATURAL 
• Tablero forrado de vinil para formato A3 (se 

necesita a medio año) 
• Portaminas técnico de 2mm 
• 01 lápiz HB 
• Afila minas de tambor 
• Borrador de goma suave  
• Toalla para limpiar 
• Cepillo para limpiar 
• Se pedirán otros materiales durante el año escolar 

(acuarelas, pinceles, marcadores, crayones 
técnicos, tipos de papeles, cartones, etc.) 

• Folleto de dibujo natural (la información de donde 
lo pueden conseguir se dará al inicio del ciclo 
escolar 2020) 

 
ARITMÉTICA 
 
 

FÍSICA QUÍMICA 
• 01 calculadora. 
• 01 tabla periódica. 

ÚTILES GENERALES 
 

 Lapiceros color: azul, negro y rojo 
 Lápiz, borrador y sacapuntas  
 Crayones de madera y marcadores 
 Regla de 30 centímetros  
 Tijeras y pegamento 
 02 marcadores resalta texto de diferente color 
 01 diccionario léxico Español 
  Un cartapacio  
 Divisiones  para cartapacio 
 100 hojas tamaño carta con cuadrícula 
 100 hojas tamaño carta con líneas 

 100 hojas tamaño carta sin líneas 

 Sugerencia de computadora de escritorio para 

gráficos, procesador i5,  memoria Ram de 4G, y 

el almacenamiento de 1TB.   

 Tener instalado el programa de AutoCAD 2007 -

2020 
 
 

 En las materias donde no aparece material 

específico se hará uso únicamente hojas.  


