LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
Año lectivo 2022 - 2023
GRADO SEGUNDO (2°)
TEXTOS
LENGUA CASTELLANA
PLAN LECTOR:
Primer Período
 Historia de Babar el elefantito.
Autor: Jean de Brunhoff
Nidos para la lectura. Editorial LO QUELEO - SANTILLANA
Los demás libros del plan de lectura se pedirán en el transcurso del año escolar.
MATEMÁTICAS:
 EXPLORADORES MATEMÁTICAS 2. Texto Editorial Norma.
INGLÉS:
 BIG ENGLISH 2 STUDENT BOOK - SECOND EDITION (Incluye un examen diagnóstico
online: YOUNG LEARNERS DIAGNOSTIC TEST. Editorial Pearson Education.
 Carpeta plástica de seguridad con gancho: Tamaño oficio, para guardar cuaderno, libro y
legajar demás trabajos.
ÚTILES















Tener presente las recomendaciones sobre los cuadernos en cuanto a la cuadrícula.
Se recomienda comprar los textos originales y no copias.
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con marcador de tinta indeleble.
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas, tamaño grande (inglés)
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas tamaño grande (Correo-Ética- ReligiónTecnología e Informática).
4 Cuadernos cuadriculados cosidos grandes de 50 hojas. (Ciencias Naturales,
Matemáticas, Lengua Castellana, un cuaderno para dos materias: Ciencias Sociales y
Geografía e Historia de España).
1 Cuaderno de 50 hojas doble línea. (Lengua Castellana)
4 Legajadores tamaño oficio, con gancho plástico. (Matemáticas, Lengua Castellana, C.
Sociales, C. Naturales).
2 Lápices de grafito negro N° 2.
2 Lápices rojos
1 Caja de 12 colores.
1 Caja de marcadores delgados
1 Tijera pequeña de punta redonda.
1 Pegamento en barra grande. 1 Regla de 15 cm.
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1 Borrador.
1 Sacapuntas sencillo.
1 paquete de cartulina plana de colores fuertes.
1 paquete de cartulina de colores claros o pastel.
1 paquete de cartulinas blancas.
1 block cuadriculado tamaño carta
1 block iris tamaño oficio
2 block de papel para origami de 20 cm x 20 cm.
1 block calco (papel pergamino)
4 Fotos recientes (2022), tamaño carné.
1 Dulce abrigo para la limpieza de su puesto.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA:
 1 Paquete de cartulinas blancas.
 1 Paquete de cartulina de colores claros.
 1 Paquete de cartulina plana colores fuertes.
 6 Hojas de acetato (tamaño carta u oficio).
 2 Marcadores borrables (color rojo y negro) Entregar a la profesora de expresión
artística.
 1 Caja de marcadores de punta gruesa colores variados (marca de su preferencia).
 1 Cuaderno pentagramado (marca de su preferencia).
 1 Flauta dulce (marca de su preferencia)
 1 Toalla de manos.
 1 Par de medias antideslizantes.
 1 Camiseta Talla M usada, que sirva para pintar (si lo prefiere, un delantal).

TENER EN CUENTA:
El primer día de clase, solo trae 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado para Ética y la cartuchera completa
con todos los materiales debidamente marcados.
Luego a sus correos se envían fechas para la entrega de los materiales de la lista.

Nota:
●

Elementos de bioseguridad conforme a las regulaciones del Gobierno Nacional.

●

Si usted lo considera pertinente, el estudiante podrá continuar utilizando los cuadernos del
año inmediatamente anterior.
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