
 

      Estimado(a)  alumno (a)  y padres  de familia de la Preparatoria Yucatán del  segundo curso: 

       Para facilitar  y garantizar desde el inicio de clases un buen desempeño académico, es indispensable contar  con los 

siguientes materiales escolares:        

ASIGNATURA TEXTO MATERIALES (Libretas etc.) 

Lenguas 3 Antología*    
 

Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Investigación y sociedad En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

La representación matemática y sus 
aplicaciones 

En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Formación del Estado mexicano En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Los seres vivos y su diversidad En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Relaciones humanas efectivas En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Estrategias para el dialogo comunitario En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Beneficios de las actividades físico-
deportivas y artísticas 

En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

OPTATIVAS   

Psicología del desarrollo humano En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Principios de bioquímica En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Algebra avanzada En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Análisis económico y financiero En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

OCUPACIONALES   

Información para la gestión 
administrativa 

En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

Administración de medios sociales 1 En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 
Laptop o Tablet con paquetería office instalada 

Fundamentos básicos de las instalaciones 
eléctricas residenciales 

En la Plataforma Libreta institucional. (De venta en la escuela) Puede ser compartida. 

*De venta en la Escuela en la Sría. Académica                            

 


