INSTITUTO CULTURAL SUCRE
SECUNDARIA
LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO GRADO
C. E. 2020-2021

MATERIAL GENERAL:
 Lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo negro, rojo y azul, tijeras, lápiz adhesivo, colores, plumones, calculadora
científica, juego de geometría y libreta de tareas.
ESPAÑOL:
 Libro: Sánchez Velasco, Mireya. Competencias lectoras, ortográficas y gramaticales 2. Ediciones Punto Fijo.
Última edición.
 Diccionario SM o Porrúa (el del año pasado)
 1 Cuaderno profesional de 100 hojas, doble raya.
 1 Marcatextos color amarillo.
 La lista de libros de lectura se la daremos después, pediremos PDF, que seguramente nosotras
proporcionaremos a los chicos desde la plataforma Moodle.
MATEMÁTICAS:
 Libro de texto: MATEMÁTICAS 2, CONECTA MÁS. David Block Sevilla y Silvia García Peña. Editorial SM. ISBN
978-607-24-30969. 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 amarillo o con
amarillo 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.
 Durante el ciclo escolar se le pedirán algunas hojas milimétricas y algunas hojas de colores tamaño carta.
CIENCIAS 1 (FÍSICA).
 Cuaderno profesional cosido de 150 hojas, cuadrícula chica, forrado con papel blanco y plástico.
 1 Bata blanca de algodón de manga larga y con nombre bordado de color azul a la izquierda (no sobre la
bolsa)
 Durante el ciclo escolar se solicitarán copias para trabajar en clase y material para laboratorio.
HISTORIA.
 1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas.
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.
 1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas.
 Constitución Mexicana, última edición.
ARTES VISUALES.
 1 cuaderno de 50 hojas de cuadricula
 1 block marquilla de 30 hojas. (Puede ser el mismo del año pasado)
 Lápiz 2B y 6B
 Juego de escuadras.
 Revista en buen estado para recortar.
TUTORÍA Y EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL.
 Cuaderno de la materia del año pasado (favor de cambiar el plástico)
 10 hojas de colores.
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. El libro de francés es únicamente para los alumnos de nuevo
ingreso, ya que este sería el segundo año de uso.
INGLÉS
NIVEL I
FUSION 2
Student’s Book
Cheryl Pelteret
Editorial: OXFORD
ISBN: 978-0-19-401628-5
FUSION 2
Workbook
Cheryl Pelteret/Kate Mellersh
Editorial: OXFORD
ISBN: 978-0-19-401648-3

NIVEL II

NIVEL III

Prepare! 3
Student’s Book with Online
Workbook and Online Practice
Joanna Kosta / Melanie
Williams
Editorial: Cambridge
ISBN: 978-1108-380607

Think 2
Student’s Book with Online
Workbook and Online Practice
Herbert Puchta
Editorial: Cambridge
ISBN: 978-110750910-8

 1 cuaderno (Si está en buenas condiciones, se puede utilizar el del año pasado)
 Post-it® Notas Adhesivas (para anotar las respuestas 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
Le Nouveau
taxi! 1
Methode de Français
GUY CAPELLE y ROBERT MENAND
Editorial Hachette
ISBN: 978-2-01-155548-9


Cahier d’ exercices
Le Nouveau
taxi! 1
GUY CAPELLE y ROBERT MENAND
Editorial Hachette
ISBN: 978-2-01-155549-6

1 cuaderno profesional cuadrícula grande (Si el cuaderno está en buenas condiciones, puede ser el del
año pasado)
 1 block esquela rayado
Los libros deberán de estar etiquetados en la parte inferior derecha. Este es el segundo año de uso.
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