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LISTA DE MATERIALES 

2do grado- 2021 
 
Dadas las condiciones particulares de este año los materiales permanecerán en la mochila de 

cada alumno. 

 
IMPORTANTE: Todos los útiles, libros y elementos deberán tener nombre y 

apellido. 

 
● CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros HB Nº 2, goma blanca, lápices de colores, 

sacapuntas, Voligoma, tijera con punta redonda, regla de 20 cm. (NO flexible). 

● 1 repelente de insectos, guantes moteados para la huerta (con nombre). 

● COMUNICACIONES: 1 cuaderno tapa dura  E1  (16  x  21  cm)  de  48  hojas, 

rayado y de color rojo (con etiqueta ej.: Emiliano Rodríguez). El mismo debe estar 

foliado, es decir, con sus hojas numeradas manualmente. Si ha quedado en buenas 

condiciones, puede utilizarse el del año anterior. 

● 1 flauta melódica (no flauta dulce). 

● MATEMÁTICA: 

- 1 cuadernos TAPA DURA E3 (19X24) cuadriculado GRANDE, forrado de rojo (con 

etiqueta ej.: Mora Sánchez). 

 

● LENGUA: 

 

- 1 cuaderno TAPA DURA E3 (19X24) rayado, forrados de azul (con etiqueta). 

Opcional sólo para zurdos: cuaderno para zurdos Z3 (19 x 24 cm) rayado. 

- 1 Diccionario de Castellano (Sugerimos Estrada, Santillana o Larousse). 

 

● ENGLISH: 

- 1 cuaderno E7 con espiral (21 x 27 cm) rayado y de tapa dura, sin micropuntillado ni 

perforaciones, forrados de verde (con etiqueta ej.: Mora Sánchez). 

Opcional cuaderno para zurdos Z3 (19 x 24 cm) rayado. 

 
ENGLISH BOOKS 2021– 2

nd 
Form 

 

● COMPASS- Level 1 - READING LOG- Richmond- ISBN: 9786070614552 

 

● THE USBORNE FIRST THOUSAND WORDS – Heather Amery & Stephen Cartwright – 

Usborne – Revised Edition ISBN 9781409514282 (utilizado en 1º grado). 
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LIBROS de CASTELLANO 2021 – 2º Grado 

 

● El libro de Mate 2, Editorial Santillana. 

● Viajá conmigo 2, Editorial Puerto de Palos. 

● Nuevo Hora de Ciencias 2, Editorial Estrada. 
 

 

 

 

 

Durante el inicio de clases se solicitarán los libros del recorrido lector 2021 de castellano. 
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