Lista de libros y útiles para 1er grado, Ciclo Escolar 2021 -2022

Desarrollo Educativo Ignacio Zaragoza
Secundaria 0347
Cd. Nezahualcóyotl, a ___ de agosto del 2021

Lista de útiles escolares y libros 1er grado
Ciclo escolar 2021-2022
Estimado padre de familia, favor de leer con atención las siguientes indicaciones:
• Todos los artículos descritos en la lista de útiles pueden ser comprados en el lugar de su preferencia,
sin embargo, en el caso de las libretas DEIZ de español, matemáticas, biología y geografía, sólo
podrán ser adquiridas en el plantel debido a las características específicas de las mismas.
•

A partir del lunes 13 de julio podrá pagar en recepción su paquete.

•

La entrega del paquete de libros se realizará a principios del ciclo escolar.

•

Le recomendamos seguir al pendiente de nuestra página y/o los mensajes por whatsapp para estar
enterado de los últimos avisos.

•

Todas las libretas deberán tener la etiqueta de identificación del alumno en la parte inferior de la
portada como lo muestra el siguiente dibujo.
Formato de etiqueta para la libreta

28 cm
21.5 cm
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SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA
Lista de Útiles Escolares 1º
Asignatura
Lengua Materna
Inglés I

Matemáticas I

Ciencias y Tecnología I
(Biología)

Geografía

Historia

Útiles escolares
▪ Libreta profesional DEIZ, cuadro chico 5 mm
▪ Libreta profesional doble raya forrada de gris.
▪ 50 fichas de trabajo de raya.
▪ Libreta profesional, cuadro chico 5 mm, forrada azul cielo.
▪ Libreta profesional DEIZ, cuadro chico 5 mm
▪ Calculadora sencilla.
▪ Estuche juego geométrico de óptima calidad.
▪ Compás metálico de precisión.
▪ Libreta profesional DEIZ, cuadro chico 5 mm
▪ Bata blanca de la institución solo con las iniciales bordadas del nombre del alumno(a), debajo
del logotipo de la escuela
.
▪ Material de laboratorio casero (se solicitará según necesidades durante el ciclo escolar).
▪ Libreta profesional DEIZ, cuadro chico 5 mm
▪ Un block de papel albanene delgado 50 hojas, forrado de café.
▪ Se pedirán a lo largo del año mapas de México, América, Europa y Planisferios.
▪ Globo terráqueo pequeño
▪ Cuaderno profesional de 200 hojas cuadro chico 5 mm, forrado con un collage de la
asignatura.
▪ Engargolado de mapas: 15 de México, 15 de Europa y 15 planisferios con división política y
nombres

Formación Cívica y
Ética

▪ Cuaderno profesional de 100 hojas cuadro chico 5 mm, forrado de collage personalizado del
alumno.

Artes (Danza)

▪ Libreta profesional, cuadro chico 5 mm, forrada de verde con una imagen en la portada de un
traje típico.

Tutoría y Educación
Socioemocional

▪ Libreta profesional, cuadro chico 5 mm, forrada de rosa claro.

Queda pendiente los materiales para las asignaturas de Plan Complementario, Formación Empresarial, Yoga y
Natación.

Observaciones: Todas las libretas y libros deberán ser forrados con hule cristal, tener una etiqueta con los datos
personales del alumno, (en el caso de los libros de texto, la etiqueta irá del lado contrario al lomo),además deberá traer
una lapicera que contenga lo siguiente: un paquete de plumones de colores 12 piezas (que contenga color negro, naranja,
café, morado, amarillo, azul, verde, fiusha y rojo), una caja de 12 colores, lápiz 2 y 2½, pluma negra, roja y azul, goma
suave tipo factis, sacapuntas, tijeras de punta roma, marca textos 3 pzs., lápiz adhesivo (tipo pritt), Resistol líquido.

Por su atención gracias.
Atentamente, Dirección General.
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SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA
Lista de Libros Escolares*
1º

Asignatura

Libros Escolares

Costo actual

Lengua Materna, Español 1, Primer Grado Secundaria.
Rosa Helena Treviso Suarez, Editorial Larousse, ISBN
978-607-21-1947-5

$450

Diccionario básico, Lengua Española, Larousse

$135

Lengua Materna

Traveling 1, Students book, Cefr A2+, Andrea Norovi,
Editorial Hachette, ISBN 079-602-550-336-3
$650
Ingles

Matemáticas I

Ciencias I
(Biología)

Geografía de
México y del
Mundo

Traveling 1, Workbook, Cefr A2+, Andrea Norovi,
Editorial Hachette, ISBN 978-607-550-384-4

American Pocket Chambers English Dictionary, Editorial
Larousse

$188

Matemáticas 1, Primer Grado de secundaria, Cuaderno
de Ejercicios, Editorial Larousse, ISBN 978-607-211857-7

$260

Sánchez Parra Juan Manuel (2019). Guía didáctica.
Ciencias y Tecnología. Biología. Cuaderno de
ejercicios. Editorial. Larousse.
ISBN 978-607-21-1855-3

$260

Flores Miranda Verónica & Puebla Rodríguez José Juan
(2018). Guía didáctica. Geografía. Primer grado de
secundaria. Cuaderno de ejercicios. Editorial. Larousse.
ISBN 978-607-21-1858-4

$260
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Historia I

Historia I, Editorial Esfinge. Ser Mejor, (Nuevo Modelo
Educativo, primer grado), Claudia Sierra Campuzano.
México. ISBN: 978-607-10-1396-5

Formación cívica y ética 1. Cuaderno de ejercicios
Formación Cívica Editorial Larousse, Carolina Zuñiga Zuñiga, ISBN:
9786072118591
y Ética I

4 libretas DEIZ

El costo de cada libreta es de $58
Total:

$395

$260

$232
$3090

*Los libros se venden únicamente en paquete
Formato de etiqueta para libros
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