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Grupo 201 y 231

●
●
●
●
●
●

MATERIA
Introducción a las Ciencias
Sociales
Ética II
Taller de Lectura y Redacción II
Inglés II
Informática II
Orientación Educativa II
Matemáticas II

●

Química II

●

Educación Física II

●

Artes II: Artes Plásticas (turno
matutino.
o Teatro (turno vespertino)
Todas las materias

●

●
●

●

CONCEPTO
Cuaderno profesional cuadro grande de 100 hojas

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuaderno profesional cuadro chico 100 hojas
Juego de geometría
Calculadora científica
Carpeta
Hojas tamaño carta cuadro grande
Protectores de hojas para carpeta
Tabla periódica
Calculadora científica
Material para práctica (se solicitará durante el
semestre)
● Bata blanca para laboratorio con botones
(de algodón y marcada con su nombre)
● Cuaderno profesional cuadro grande de 100 hojas
● Uniforme: Pants y playera IAD, tenis blancos con
agujetas blancas (el uniforme deberá estar limpio y
en buenas condiciones)
● Materiales que solicité el profesor
● Materiales que solicite el profesor (es de suma
importancia contar con el material para la evaluación
● Vestuario para presentación (se notificará)
● Colores
● Bolígrafos negro, azul y rojo
● Tijeras
● Hojas de colores
● Hojas blancas
Los materiales son utilizados durante el semestre.

CANTIDAD
Uno para para
materia

Uno para cada
materia
Uno

Uno

Nota: Se pueden utilizar los cuadernos del semestre anterior, considerando que estén en
buenas condiciones y deben tener con las siguientes características:
●
●
●

Forro Institucional y plástico
Datos personales (nombre completo, asignatura y grupo)
Considerar que no hay préstamo de material
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GRUPO 401 Y 431
●
●
●
●
●
●
●

●
●

MATERIA
Literatura II
Biología II
Física II
Inglés IV
Historia de México II
Matemáticas IV
Física II

Comunidades virtuales
Mantenimiento y redes de computo

●

●
●
●
●
●

●
●

Orientación Educativa IV
Educación Física IV

●
●
●

●
●
●

Artes IV Artes Plásticas (turno
matutino)
Artes Plásticas o Teatro (turno
vespertino)
Todas las materias

●
●
●

CONCEPTO
Cuaderno profesional cuadro grande de 100
hojas

CANTIDAD
Uno para cada
materia

Cuaderno profesional cuadro chico de 100
hojas
Juego de geometría
Calculadora científica
Cuaderno profesional cuadro chico de 100
hojas
USB (puede ser utilizada en ambas
asignaturas)
Cuaderno profesional de raya de 100 hojas
Cuaderno profesional cuadro grande de 100
hojas
Uniforme: Pants y playera IAD, tenis
blancos con agujetas blancas (el uniforme
deberá estar limpio y en buenas
condiciones)
Materiales que solicite al profesor
Materiales que solicite el profesor, es de
suma importancia cumplir para evaluación
Vestuario para presentación (se notificará)

Uno para cada
materia

● Colores
● Bolígrafos negro, azul y rojo
● Hojas de colores
● Hojas blancas
● Tijeras
● Marcador de texto
● Juego de geometría
● Calculadora científica
Los materiales son utilizarán durante el semestre

Uno para cada
materia

Uno
Uno

Uno

Nota: Se pueden utilizar los cuadernos del semestre anterior, considerando que estén en
buenas condiciones y deben tener con las siguientes características:
●
●
●

Forro Institucional y plástico
Datos personales (nombre completo, asignatura y grupo)
Considerar que no hay préstamo de material
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GRUPO 600 y 630
MATERIA
Para grupo 600 y 630
●
Historia Universal Contemporánea
●
Ecología y Medio Ambiente
●
Filosofía
●
Orientación Vocacional II
●
Inglés VI
●
Páginas web
●
Diseño digital
●

Educación Física VI

CONCEPTO
●
●

Cuaderno profesional cuadro grande de 100 hojas
Dispositivo USB

●

Cuaderno profesional cuadro grande de 100 hojas
Uniforme: Pants y playera IAD, tenis blancos con agujetas
blancas (el uniforme deberá estar limpio y en buenas
condiciones)
Materiales que solicite el profesor

Área Físico-Matemático
●
Psicología II
●
Temas Selectos de Física II
●
Probabilidad y Estadística II
●
Cálculo Integral

●
●
●

Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
Calculadora científica
Juego geometría

Uno para cada
materia

Área Químico-Biológica
●
Temas Selectos de Biología II
●
Psicología II
●
Cálculo Integral

●
●
●
●

Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
3 Hojas de rotafolio
Calculadora científica
Juego de geometría

Uno para cada
materia

Temas Selectos de Química II

●
●
●
●
●
●

Carpeta
Hojas tamaño carta cuadro grande
Protectores de hojas para carpeta
Calculadora científica
Material para práctica (se solicitará durante el semestre)
Bata blanca para laboratorio con botones(de algodón y
marcada con su nombre)

Uno para cada
materia

Área Humanidades y Ciencias Sociales
●
Derecho II
●
Sociología
●
Probabilidad y Estadística II
●
Cálculo Integral

●
●
●

Cuaderno profesional cuadro chico de 100 hojas
Calculadora científica
Juego de geometría

Uno para cada
materia

Artes VI: Artes Plásticas (turno
matutino)
Artes Plásticas o Teatro (turno
vespertino)

●
●

Materiales que solicite el profesor, es de suma importancia
cumplir para evaluación
Vestuario para presentación (se notificará en su momento)

Todas las materias

●
●
●
●
●
●
●

Caja de colores
Bolígrafos negro, rojo y azul
Tijeras
Hojas de colores
Hojas blancas
Marcador de texto
Los materiales se utilizarán durante el semestre

●

●
●
●

●
●

CANTIDAD
Uno para cada
materia

Uno

Nota: Se pueden utilizar los cuadernos del semestre anterior, considerando que estén en buenas condiciones.
Deben de contar con las siguientes características:
●
Forro Institucional y plástico
●
Datos personales (nombre completo, asignatura y grupo)
●
Considerar que no hay préstamo de material
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