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Lista de útiles
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA
Ciclo Escolar 2017-2018

MATERIA








Matemáticas
Español
Ciencias II (Física)
Danza
Educación física
Inglés
Matemáticas



Ciencias II (Física)

CONCEPTO


Cuaderno profesional cuadro grande, 100
hojas.

3 (Uno por cada
materia)



Cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas

2 (Uno por cada
materia)






Cuaderno profesional de raya 100 hojas
Juego de geometría
Calculadora
Bata blanca de algodón para laboratorio (con
nombre bordado).
Juego de geometría

1







Historia de México








Formación Cívica






Tecnología




Artes

CANTIDAD

Resistol
Cuaderno forma francesa de cuadro chico,
pasta dura, con o sin espiral.
Mapamundis con nombres (tamaño carta)
Mapamundis sin nombres (tamaño carta)
Mapas de México sin nombres (tamaño
carta)
Mapas de México con nombres (tamaño
carta)
Cuaderno forma francesa, raya o dibujo de
100 hojas, tapa dura.
Cuaderno forma francesa, cuadro chico de
100 hojas, con espiral.
Memoria USB de 8 GB

DANZA:
 Niños: traer pants negro
 Niñas: traer mayon negro
MÚSICA:
Material incluido en lista de libros.
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1

Carpeta de presentación multimicas.

Educación Física
Uniforme: Pants y playera IAD, tenis blancos con agujetas blancas
(el uniforme deberá estar limpio y en buenas condiciones)
1
 2° A Folder color azul cielo con broche baco.



Orientación y tutoría

MATERIALES ADICIONALES
PARA USO EN TODAS LAS
ASIGNATURAS




2° B Folder color azul marino con broche
baco.
Protector de hojas T/C.



Hojas de colores










1
100pzas
30

Colores de madera
Lápiz no. 2 o 2 1/2
Bolígrafos (azul, negro, rojo).
Goma
Sacapuntas
Lápiz adhesivo Pritt
Tijeras
Hojas de colores
Hojas blancas
Los materiales se utilizarán durante el ciclo escolar

Los materiales deberán contar con las siguientes características:
-

Forro institucional y plástico
Datos personales (nombre completo, asignatura, grado y grupo).

NOTA: solicitamos que todas las prendas que correspondan al uniforme tengan
bordado de forma visible el nombre del alumno.

