
 
 

LISTA DE MATERIALES 2° grado 2018 

                

• 1 bloc de dibujo N°5 color.  

• 1 sobre de  papel glasé 

• 1 afiche de color a elección 

• 1 bloc oficio de hojas blancas lisas 

SOLO PARA LOS NENES 

• 1 cartulina de color a elección 

SOLO PARA LAS NENAS 

• 1 bloc anotador (15,5x20,5cm) rayado 48 hojas.  

DENTRO DE LA MOCHILA 

• 1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado fantasia rayado 48 hojas, color a elección con 

etiqueta.  

 1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado lunares rayado  96 hojas, color azul, foliado 

(todas las hojas deben estar numeradas). Etiqueta con nombre, apellido y grado para 

cuaderno de comunicados. 

• 1 cartuchera con: 2 lápices negros, goma de borrar, regla, lápices de colores y 

sacapuntas. 1 tijera. 

 1 voligoma. 

SOLO PARA LOS NENES DEL COMEDOR 

• 1 bolsita de tela con: 1 cepillo de dientes, 1 pasta dental, 1 jabón 1 toalla. 

 
Tecnología 

 

- 1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado rayado 48 hojas, color naranja con etiqueta. 

- 1 revista para recortar con imágenes ( No historietas) 

- 1 sobres de papel glasé 

Inglés 

• Un cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) forrado rayado 48 hojas, color azul.  

• Un bloc de dibujo N°5 color.  

• Un bloc de dibujo N°5 blanco. 



Plástica: 
 

En la mochila el día de clase (puede ser la misma del aula):  
1 cartuchera con lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, 1 tijera - TODO con nombre  y durante todo el 

año. 

 

Bolsa con etiqueta que diga PLÁSTICA y materiales  sin nombre, quedan en el aula  para compartir: 
 

1 carpeta n° 5 de 3 solapas con elástico (no ganchos) y con nombre 

1 repuesto de hojas n°5  BLANCO 

1 marcador negro grueso 

1 voligoma 

1 caja de marcadores de colores 

1 pote de plástico descartable ( tipo yoghurth/ queso untable) 

 


