
 

LISTA DE MATERIALES 

SEGUNDO GRADO -2022 
 

Docentes:  

 
Carina Monzón (2°A) – Silvina Cosío (2°B) – Florencia González (2°C)  

 

Materiales diarios para la mochila:  

 
 Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado como deseen, para 

clases.  

 Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel rojo y 

etiquetado para comunicaciones.  

 Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel verde y 

etiquetado para tareas.  

 Cuaderno doble línea de caligrafía etiquetado con nombre.  

 Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, tijera, voligoma, lápices de 

colores, sacapuntas y regla. 

 Abecedario, señalador (letra cursiva) y conectores temporales plastificados.  

 Set de higiene: alcohol en gel y barbijo.  

 

 

Materiales para dejar en el salón de uso particular: 

 
 Equipo multibase, con nombre en cada pieza. 

 

 Dos folios(A4) etiquetados con nombre y apellido. 
 

 



Materiales para dejar en el salón, de uso común: 

 
 Un block tipo Miguel Ángel de hojas de color. 

  

 Un block de hojas rayadas tamaño carta. 

 

 Una voligoma. 

 

 Los nenes una cajita de pañuelitos descartables y las nenas un paquetito de 

toallitas húmedas. 

 

Libros  

 
 Matemática: PREM 2 - Edit. Universidad de Rosario (última edición) para 

utilizar el primer día de clases, con los señaladores colocados en cada eje y 

anillado.  

 Diccionario escolar etiquetado.  

 

Material de inglés   

 
 Cuaderno ABC hojas rayadas tapa dura de color amarillo 

 Cuaderno ABC hojas rayadas tapa dura de color amarillo 

 Carpeta de dibujo tamaño oficio  

 Libros de texto: 

- Bright Ideas 1 (color verde) (Classbook y Activity Book) Editorial Oxford, 

comenzado en 2021 

- Bright Ideas 2 (color azul) (Classbook y Activity Book) Editorial Oxford (a 

partir de mayo) 

 

Música  
 

 

 Cuaderno con etiqueta y carátula utilizado en primer grado.  

 

Plástica 

 
 Un block tipo Miguel Ángel de hojas blancas y uno de hojas de color dentro de 

una carpeta de solapas con elástico y etiqueta.  

 Tijera, plasticola, un sobre de papel glasé, fibras, fibrones, lápices de colores, 

tizas de colores y carbonilla.  



Tecnología  

 
 Un cuaderno tipo ABC o pueden continuar trabajando en el del año anterior, 

forrado color naranja y etiquetado.  

 

Informática 

  
 Un cuaderno de hojas rayadas, forrado y etiquetado.  

 

 
 

¡Recuerda traer la Tarea de vacaciones el primer día de clases! 
 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER 
EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO. 

LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS EN LA TAPA. 
 
 
 
 

                                     


