
 

LISTA DE MATERIALES  
2do Grado • 2020 

 

Solicitamos enviar todos los materiales con nombre y apellido 
y respetar el envío de los mismos en los días asignados 
en esta lista. 

Primer día de clase 

• 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura 
espiralado- Formato 21x27 - forrado de azul (etiqueta 
PROYECTOS) 

• 1 CUADERNO (tipo ABC Rivadavia) cuadriculado tapa 
dura espiralado- Formato 21x27 - forrado de rojo 
(etiqueta MATEMÁTICA) 

• 2 CUADERNOS (tipo ABC Rivadavia) rayado tapa dura 
espiralado - Formato 21x27 - forrados de verde (etiqueta 
ENGLISH) 

• CARTUCHERA completa (2 lápices negros HB N° 2 , goma 
blanca, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera con 
punta redonda, regla de 20 cm, 2 voligomas (Una 
quedará de repuesto en el aula) 

• 2 REVISTAS infantiles 
• 3 BLOCK “Canson” de colores N°5 (Tipo “El Nene”) 
• 2 BLOCK “Canson” blanco N°5 (Tipo “El Nene”) 
• 2 ANOTADORES tipo “Congreso” rayados de 40 hojas 

 

Durante la segunda semana de clase 

• 1 LIBRO INFANTIL de lectura en castellano y otro para 
inglés para dejar en la Biblioteca del Aula. Elegidos por 
los alumnos y acordes a la edad. (Puede ser usado) 

• 1 MAZO de cartas españolas 



 

• 1 alcohol en gel grande 
• 1 paquete de toallitas húmedas 
• 2 PAPELES AFICHES color claro (no enrollado) 
• 2 CARTULINAS color claro (no enrollada) 
• 1 CINTA ancha transparente 
• 1 CINTA de papel ancha 
• 1 FIBRÓN trazo ancho color (Indeleble) 
• 1 CALCULADORA no científica 
• 3 CAJAS DE PAÑUELOS descartables 

 

Durante la tercer semana de clase 

MÚSICA  

• 1 Flauta dulce (Yamaha) 

PLÁSTICA (en bolsa aparte, con etiqueta “Plástica”, apellido 

y grado) 

• 1 Carpeta de tres solapas tamaño oficio con 

nombre, apellido y grado. 

• 4 rectángulos de nylon del tamaño de la hoja oficio 

-22 x 32 cm- ( Pueden recortarse folios resistentes) 

• 2 block “Canson” blanco Nº5 (Tipo “El Nene”) 

• 1 Tijera con nombre y grado 

• 2 voligomas 250 grs. o similar con nombre y grado 

(No plasticola) 

• 1 diario o revista.  

• Hueveras o bandejas descartables ( plástico - 

telgopor) 

• Retazo de lana o piolín (poca cantidad) 



 

• Cajitas y tubos de cartón de papel higiénico 

• 1 delantal, camisa o remera vieja (con nombre, 

apellido y grado) 

• Témpera 

2° A: 1 pote de tempera naranja de 250 grs.  

(no fluor) 

2° B: 1 pote de tempera violeta de 250 grs.  

(no fluor) 

2° C: 1 pote de tempera verde de 250 grs. 

 (no fluor) 

• OPTATIVO: Cartuchera tipo sobre con marcadores 

CATEQUESIS 

• 1 cuaderno tipo ABC A4, rayado, con espiral, forrado 
de color amarillo y con una foto del alumno  pegada 
en la tapa  

• 1 block color papel afiche tipo “El Nene” 

 

El cuaderno de comunicaciones será provisto por el 
colegio y abonado a través de la cuota 

 

 

 

 

 

 



 

LIBROS DE CASTELLANO 2020 

• Hacer matemática Juntos 2 –Cecilia Parra–Irma Saiz–
Editorial Estrada. ISBN: 9789500122603 

 

 

 

 

 

 

 

• LETRAMANÍA 3- La letra Cursiva. Autor: Johnson Sally 
y Gómez Carrillo Sara Inés. Editorial: KEL Ediciones 

 

 

 

 

 

 

• NUEVO “HORA DE CIENCIAS 2” EDITORIAL ESTRADA.  

ISBN 978-950-01-2363-1 

 

 

 



 

 

• CACHORRITO ES EL MEJOR- Gabriela Keselman- 
Editorial Edelvives 

 

 

 

 

 

 

• Diccionario escolar 

 


