INSTITUTO CULTURAL SUCRE
SECUNDARIA
LISTA DE ÚTILES PARA TERCER GRADO
C. E. 2020-2021
MATERIAL GENERAL:
 Lápiz, goma, sacapuntas, bolígrafo negro, rojo y azul, tijeras, lápiz adhesivo, colores, plumones, calculadora
científica (Casio), juego de geometría con compás de precisión.
ESPAÑOL:
 Libro de texto: CONECTA PALABRAS. Ed. SM. ISBN 978-607-24-1384-9
 1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas.
 Diccionario (el mismo del año pasado)
 1 Marcatextos color amarillo.
NOTA: Se solicitarán libros de lectura pero en formato PDF, bajados de internet. Se avisará.
MATEMÁTICAS:
 Libro de texto: MATEMÁTICAS 3 CONECTA ESTRATEGIAS. García Peña Silvia. Ed. SM. ISBN 978-607-240333-8 (última edición)
 2 cuaderno profesional de 100 hojas, cuadro grande, forrado de negro en contraportada y plástico.
CIENCIAS 1 (QUÍMICA).
 1 cuaderno PROFESIONAL de 100 hojas, cuadrícula grande, forrado con papel blanco. (Puede ser el de
ciencias del año pasado)
 1 Bata blanca de ALGODÓN con manga larga y con nombre bordado de color azul a la izquierda (no sobre
la bolsa)
 Lentes de protección (TRANSPARENTES) para laboratorio, marcados con su nombre. (por higiene son de
uso personal).
 Durante el ciclo escolar se solicitarán copias para trabajar en clase.
HISTORIA.
 1 cuaderno profesional de 100 hojas rayadas.
 1 paquete de fichas de trabajo rayadas (1/2 carta)
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.
 1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas forrado en contraportada de amarillo.
 Constitución Mexicana, última edición. (puede ser la del año pasado)
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)
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA.
 Cuaderno de la materia del año pasado.
FORMACIÓN HUMANA.
 Carpeta con hojas tamaño carta (puede ser la del años pasado)
 Biblia (puede ser la de años pasados)

DEPARTAMENTO DEL 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 II

NIVEL I
Hot Spot 3
Student’s Book
Colin Granger / Katherine
Stannett
Editorial: Macmillan
ISBN: 978-0-230-72376-4
Hot Spot 3
Activity Book
Cheryl Pelteret
Editorial: Macmillan
ISBN: 978-0-230-53379-0





Complete KEY for Schools for
Revised Exam from 2020 With
Online Workbook
Student’s
Book
(without
answers)
David McKeegan
Editorial: Cambridge
ISBN: 978-1108-539371

Target B1 Preliminary
For schools
Student’s
Book
(without
answers)
Sue Ireland / Joanna Kosta /
Susan White
Editorial: Richmond
ISBN: 978-84-668-2766-9
Target B1 Preliminary
For Schools
Workbook (without answers)
Sue Ireland / Joanna Kosta /
Susan White
Editorial: Richmond
ISBN: 978-84-668-2771-3

Post-it® Notas Adhesivas (para anotar las respuestas en el libro)
1 cuaderno (Si está en buenas condiciones, se puede utilizar el del año pasado)
Nota: El cuaderno y el o los libros; deberán de ir etiquetados en la parte inferior derecha.

Le Nouveau
taxi! 1
Methode de Français
GUY CAPELLE y ROBERT MENAND
Editorial Hachette
ISBN: 978-2-01-155548-9




NIVEL III

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

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