
LISTA DE MATERIALES
 2do Grado - 2023

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

● CARTUCHERA COMPLETA: 3 lápices negros tipo Faber Castell
Grip 2001, 1 resaltador (color claro), 2 gomas blancas, lápices
de colores, 2 sacapuntas, 2 Voligomas, tijera con punta
redonda, regla no flexible.

● 1 repelente de insectos.
● 3 revistas infantiles para recortar. 
● 1 carpeta de dibujo Nº5, 3 solapas, para arte.

● 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.

● MATEMÁTICA:

- 1 cuaderno TAPA DURA E7 con espiral (21x27 cm)
cuadriculado GRANDE, forrado de rojo (con etiqueta ej.: Mora
Sánchez).

● PRÁCTICA DEL LENGUAJE:
-1 cuaderno TAPA DURA E7 con espiral (21x27 cm) rayado,

forrado de azul (con etiqueta).
-2 revistas infantiles de palabras cruzadas, sopa de letras o
pasatiempos.
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●ENGLISH:
-1 cuaderno E7 con espiral (21 x 27 cm) rayado y de tapa
dura, sin micropuntillado ni perforaciones, forrado de verde
(con etiqueta ej.: Mora Sánchez).

ENGLISH BOOKS

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

● FIRST THOUSAND WORDS IN ENGLISH with stickers –
Heather Amery & Stephen Cartwright- Usborne –New Edition
(utilizado en 1º grado) – ISBN: 9781409570400

LIBROS de CASTELLANO

● “CUANDO CONOCÍ A MI SOFUBI 2”, Editorial Edelvives. ISBN
978-987-642-713-5 (incluye “SOFU BLOC 2” y “CUANDO
ENCONTRE RELATOS PARA MI SOFUBI 2”)

Durante el inicio de clases se solicitarán los libros del recorrido lector 2023

de castellano
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