
 
Lista de Materiales para 2º Grado 

 Cuaderno de clase: Cuaderno con espiral E7 (21x27cm) tapa dura sin perforaciones ni 

micropuntillado. Rayado, de 60 hojas, forrado a elección y con etiqueta con nombre, apellido y 

grado escritos en imprenta mayúscula. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19x24 cm) rayado, de 48 hojas, forrado de color naranja con etiqueta 

(nombre apellido y grado) para comunicaciones. 

 Cartuchera con 4 lápices negros (mina blanda) (2 quedan en el aula y 2 van en la cartuchera), 

goma, sacapuntas, lápices de colores, marcadores, regla de 15 cm, voligoma y tijera. TODO 

IDENTIFICADO. 

 Dos bloc anotador (15,5x20,5 cm) rayado, de 48 hojas.  

 Dos bloc de dibujo Nº 5 color. No identificar las hojas. 

 1 bloc de dibujo Nº6 blanco. 

 1 calculadora sencilla. 

 Cartas (de 50). 

 Dados (3). 

 2 cuentos a elección de casa adecuados a la edad, preferentemente de alguna de estas editoriales: 

Alfaguara – Norma – 1º Sudamericana – Sigmar – Unaluna – Atlántida – Edebe. Identificar con nombre y 

apellido. (para devolver a fin de año). 

TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

IMPORTANTE: Para leer en vacaciones, con carácter de obligatorio. Los chicos deberán leer el 

siguiente libro: “Cuentos cortitos para leer en un ratito”de Liliana Cinetto, Ed. Norma, que se 

trabajará posteriormente en el aula al inicio del ciclo lectivo. 

TECNOLOGÍA 

 Carpeta Nº 3, con ganchos fijos, forrada  de color amarillo, (la misma que usaron el año pasado) con 

etiqueta con nombre y apellido. 

 4 repuestos de hojas canson N°3 blancas y 2 folios Nº3 (Todo puesto dentro de la carpeta 

 2 Lápices  negros y sacapuntas. 

  2  Bandejas de telgopor. 

 MUJERES: 1 plásticola blanca 

 VARONES: 1 Voligoma. 

PLÁSTICA 

 Carpeta de tres solapas; con etiqueta con nombre, apellido y grado escritos en imprenta mayúscula. 

 Dos repuestos de dibujo Nº 5 blancas. 

 Un bloc de dibujo  Nº 5 color. 

 Crayones  de colores.  

 2 sobres de papel glacé. 

MÚSICA 

 Flauta dulce preferentemente Melos o Yamaha (la flauta se usa de 2º a 7º grado) 

 1 cuaderno tapa dura  E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado de color verde. 

  

                                                                       INGLÉS 

• Un cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado de color celeste, con etiqueta con nombre y 

apellido (escrito en imprenta mayúscula). • Un repuesto de dibujo Nº 3 color. 

 IMPORTANTE: El alumno que ingrese al Establecimiento o que curse un nivel de inglés diferente al grado de la mañana, 

deberá aguardar hasta que se le confirme el mismo para comprar el material.   

                 Está prohibido el uso de lápiz corrector, marca Liquid Paper o similar. 

LOS MATERIALES COMIENZAN A USARSE DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE. 
 

 

 

 


