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MATERIAL GENERAL: 

 Lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo negro, rojo y azul, tijeras, lápiz adhesivo, colores, plumones, calculadora científica, 
juego de geometría. 

 
ESPAÑOL: 
Libro: “Punto y Aparte” Cuaderno de ortografía para secundaria. Cecilia María Deolarte  Alcázar, Felipe Gutiérrez Gómez. 
Ed. Castillo. ISBN: 978 - 607- 621- 037 – 6  
Diccionario didáctico avanzado. Eduardo Casar. Ed. SM. ISBN: 978-970-785 -074-3 (servirá para los 3 años de secundaria) 
1 Cuaderno de 100 hojas rayado 
10 Hojas blancas  
1 Marcador de textos amarillo 

Nota: Los libros de lectura serán en PDF. 
 
MATEMÁTICAS: 

 Libro de texto: MATEMÁTICAS 1, CONECTA MÁS. David Block Sevilla, Silvia García Peña y Hugo Balbuena Corro. 
Editorial SM. ISBN 9786072429345. Etiquetado con nombre y grupo. 

 1 Block  tamaño carta, cuadrícula grande de 80 hojas, etiquetado con nombre, grupo y materia. 

 1 cuaderno profesional de 100 hojas, cuadrícula grande (7mm), forrado con papel lustre negro  o con negro 
plastificado, etiquetado (nombre, grado, grupo y materia). No deben estar decorados en la portada ni en la 
contraportada. Si el cuaderno es ICS, únicamente se forra la contraportada. (Puede ser cuaderno de reuso, pero en 
buenas condiciones) 

 Durante el ciclo escolar se le pedirán algunas hojas milimétricas y algunas hojas de colores tamaño carta. 
 
CIENCIAS 1 (BIOLOGÍA). 

 Cuaderno  profesional con espiral de 100 hojas de cuadrícula de 5mm, hojas foliadas, etiquetado con nombre y grupo, 
forrado con papel blanco. 

 Bata blanca de algodón, de manga larga y con nombre bordado al lado izquierdo y de color azul (no sobre la bolsa). 
Nota: Durante el ciclo escolar en algunas prácticas de laboratorio se utilizarán guantes desechables, se les avisará con 
una semana de anticipación. 

 
HISTORIA. 

 1 cuaderno  profesional de 100 hojas rayadas. 

 1 paquete de fichas de trabajo rayadas (1/2 carta)  
 
GEOGRAFÍA. 

 1 cuaderno  profesional de 200 hojas, cuadrícula grande. 

 1 carpeta de 40 hojas traslúcidas ya pegadas. 

 Se van a ocupar mapas de México y otros que se dirá en su momento de qué tipo. 
 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 1 cuaderno  profesional rayado de 100 hojas, forrado de amarillo la contraportada. 
 
ARTES VISUALES: 

 1 cuaderno  de 100 hojas: 60 hojas rayadas y 40 en blanco. (Tienen en papelería Satélite) 

 1 block marquilla de 30 hojas (espiral) 
 
TUTORÍA Y S. EMOCIONAL. 

1 Cuaderno de 100 hojas de rayas. 
Materiales: 10 hojas de colores y 10 hojas blancas. 

tel:9786072429345


 
FORMACIÓN HUMANA. 

 Biblia de América. 

 1 carpeta con argollas y 50 hojas para la carpeta. 
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

Los libros de inglés y de francés se venderán en el Instituto. Más adelante, a través de la plataforma Moodle, se 
les enviarán costos, fechas y formas de pago.  

 
INGLÉS 

NIVEL I 
 

FUSION 1 
Student’s Book 
Cheryl Pelteret 
Editorial: OXFORD 
ISBN: 978-0-19-401627-8 
 
FUSION 1 
Workbook 
Helen Halliwell 
Editorial: OXFORD 
ISBN: 978-0-19-401647-6 

 

NIVEL II 
 

Prepare! 2 
Student’s Book with Online 
Workbook and Online Practice 
Joanna Kosta / Melanie Williams 
Editorial: Cambridge 
ISBN: 978-1108-380591 
 
 
 
 
 

 

NIVEL III 
 

Los libros de inglés de este nivel, 
les serán entregados a los alumnos 
en su clase. 
(Grupo piloto) 
 
 
 
 
 
 

1 cuaderno profesional cuadrícula grande 
Post-it® Notas Adhesivas (para responder en el libro) 
 
Estuche completo, es indispensable contar con lápiz y goma. 
Nota: El cuaderno y el o los libros; deberán de ir etiquetados en la parte inferior derecha. 

 
FRANCÉS 

Pluriel 1 
LIVRE DE L ELEVE 
Methode de Français 
Editorial Santillana Francais 
ISBN: 978-84-927229-36-4 

Pluriel 1 
Cahier d’ exercices + CD 
Editorial Santillana Fracais 
ISBN: 978-84-92729-39-5 

 



1 cuaderno 
1 block esquela rayado 
 
Los libros deberán de estar etiquetados en la parte inferior derecha. Se utilizarán 2 ciclos escolares. 
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