
  
 

Lista de Materiales  
2do. Grado - Ciclo Lectivo 2021 

 

 1 cuaderno tapa dura de 50 (cincuenta) hojas rayadas tipo ABC Rivadavia, forrado con dibujitos 
para clase con etiqueta completa. 

 1 anotador “Congreso” de hojas rayadas. 

 Cartuchera con: lápiz negro, goma,  regla,  “Voligoma”, tijera, sacapuntas, lapicera (que se borra 
con gomita) y lápices de colores. 

 1 revista infantil para recortar. 

 Libros: 
 Mes de marzo: continúa el libro de Los Matemáticos de 1º Ed. Santillana, utilizado en 2020 
 
 El libro de Mate 2    Broitman  y otros (avisaremos  con tiempo la fecha que comenzaremos a 
usarlo) 
 
 Inglés: continua Poptropica English 1 (solo pupil´s book) - Editorial Pearson 
 
 Catequesis: Continúa el libro utilizado en 2020 (Cuidemos la vida 1. Ed. Claretiana) 

 
 Biblioteca: comenzaremos leyendo “Simón”: Verónica Álvarez Rivera / Estrellita 
Caracol. Gerbera Ediciones(aproximadamente  10 de  marzo) 

 
PLÁSTICA 

 Carpeta  N°5 con ganchos (T M ) 

 Carpetas N°5 de 3 solapas (T T) 

 Hojas Blancas ,de colores y negras N°5 

 Aquellos estudiantes que realizaron el cuadernillo de hojas del año pasado, pueden utilizarlo 

hasta terminar el mismo. 

 Papel glasé dentro de un sobre pegado en una de las tapas  de la carpeta. 

 Cartuchera completa 

 
MUSICA 

 1 cuadernos tapa dura de cincuenta (50) hojas rayadas, forrado color AMARILLO. (Continúa el 
del año anterior uniendo las hojas del 2020 con una faja de cartulina).   

 
 
 
TECNOLOGÍA 

 1 cuadernos tapa dura de cincuenta (50) hojas rayadas forrado color VERDE (Continúa el del año 
anterior uniendo las hojas del 2020 con una faja de cartulina).  En la contratapa colocar un sobre 
y dentro 2 bolsitas de papel glasé. 

 Voligoma y tijera 
 
INGLÉS 

 1 cuadernos tapa dura de cincuenta (50) hojas rayadas, forrado color NARANJA. (Continúa el del 
año anterior). 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO 

 


