
 

LISTA DE MATERIALES 

NIVEL PRIMARIO 

2do grado 

 

 Castellano T.M 

 Cartuchera completa (lápices de colores, regla, goma de borrar, lapicera borrable, 

cartuchos tinta azul borrable, sacapuntas, lápiz negro, tijera, voligoma grande). Todo 

con nombre. 

 Cuaderno de comunicaciones: tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado en 

rojo. 

 Cuaderno de clase:  tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado en naranja. 

 Cuaderno de clase:  tapa dura E3 (19x24cm) cuadriculado 1x1cm, 48 hojas, forrado 

en azul. 
 1 diccionario 

 

Los textos que se soliciten para el ciclo 2021, se informarán durante la última semana de 

febrero  

 

Educación Plástica T.M 
 

 Carpeta N.º 5 (con ganchos blandos) con etiqueta. Hoja rayada pegada en la contratapa 

de atrás y un sobre pegado en la contratapa de adelante. 

 Marcadores gruesos y finos. Pueden tenerlos en la cartuchera diaria o aparte para usar 

en esta materia exclusivamente y compartir con taller creativo. 
 

Música T.M 

 1 cuaderno rayado naranja con lunares. 

 1 instrumento musical melódico a elección (flauta dulce, melódica, teclado, guitarra, 

ukelele, etc) Al instrumento que elijan, ponerle nombre y apellido. 
 

Taller creativo T.T 

 Carpeta Nº 5 con elástico 

 Cartuchera con crayones y marcadores (exclusivos para taller, pueden compartirla con 

plástica), plasticola blanca (no voligoma ni en barra), 1 tijera. 

  

 Inglés 

 Cartuchera completa, pueden compartir la misma que en castellano. 

 Cuaderno de clase: tapa dura E3 (19 x 24 cm) 50 hojas, forrado de verde. 

 Textos de Inglés:  9781292310640 Team Together 1. Pupil's Book with Digital 

Resources  

                               9781292292458 Team Together 1. Activity Book  

 

Nota: Cada libro tiene un código numérico a fines de evitar errores al momento de 

adquirirlos en la librería. 

Los readers a utilizar serán anunciados en el mes de marzo. 

 



Los textos que se indican son los destinados a cursos normales de grado. Si su hijo va a ser 

ubicado en alguno de los cursos de nivelación, no adquiera textos. Espere indicaciones de 

la maestra. 

A estos textos se agregarán pequeños libros de literatura (Su incorporación se comunicará 

oportunamente) y fotocopias preparadas por los docentes para cubrir determinadas 

ejercitaciones. 

 

 

 

Para el año entrante, a las familias que han retirado los materiales de la escuela se les volverá a 

solicitar lo retirado. 


