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LISTA DE MATERIALES 2DO GRADO
2021

- 1 cuaderno tapa dura N°3 (19x24cm) 100 hojas, rayado, color azul con etiqueta para comunicaciones 
de castellano e inglés (con sobre pegado en la contratapa para colocar dinero y autorizaciones)
- 1 cuaderno tapa dura N°3 (19x24cm) rayado, color verde con etiqueta para trabajar en clase (Prácti-
cas del lenguaje)
- 1 cuaderno tapa dura N°3 (19x24cm) cuadriculado grande, color rojo con etiqueta para trabajar en 
clase (Matemática)
- 1 cuaderno tapa dura N°3 (19x24cm) rayado, color amarillo con etiqueta para tareas
- 1 cuaderno tapa dura (19x24cm) rayado, forrado fantasía, con etiqueta para Taller literario.
- 1 block anotador rayado 48 hojas (15,5x20,5)
- 2 blocks de hojas de colores Nº5 
- 2 blocks de hojas fantasía Nº5 
- 3 planchas de stickers (motivos: estrellitas, corazones, caritas, etc.) 
- 2 voligomas.
CARTUCHERA COMPLETA:
- 3 lápices negros
- 1 regla de 15 cms.
- 1 sacapuntas
- 1 goma
- 1 tijera
- lápices de colores largos (para castellano e inglés)
- 1 voligoma
- lapicera tinta azul lavable
- cartuchos
- borratinta
- No se utilizará corrector líquido
TECNOLOGÍA
- 1 cuaderno con espiral Nº 7 (21x27cm) tapa dura rayado 60 hojas, color naranja con etiqueta (se 
utilizará el cuaderno enviado en 2020)
MÚSICA
- 1 cuaderno tapa dura Nº 3 (19x24cm) rayado 48 hojas forrado a elección
BIBLIOGRAFÍA CASTELLANO
- Libro de lectura para vacaciones de verano: DAILAN KIFKI María Elena Walsh Ed Santillana - Alfaguara
- Libros de texto para el ciclo lectivo:
El libro de 2° Prácticas del Lenguaje - Editorial Santillana
El libro de mate 2  - Editorial Santillana (En venta a partir de Febrero)
INGLÉS
1 carpeta A4 con 2 ganchos grandes.
1 repuesto de 80 hojas rayadas A4
10 folios A4.
1 block de 24 hojas Canson color Nº5.
1 block blanco Canson 

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN IDENTIFICARSE CON NOMBRE Y APELLIDO
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BIBLIOGRAFÍA INGLÉS (Se solicitará en la primera semana de clases)
- Poptropica English Islands 2 – New- Pupil´s - Pearson- ISBN 9781292312910 
- Poptropica English Islands 2 Activity - Pearson - ISBN 9781292198231
- The Ants Party- L.3-Macmillan Children ‘s Readers
- The Dark in The Box - L. B - Helbling Young Readers
- Sam and The Sunflower Seeds - L. C. - Helbling Young Readers
- The Musicians of Bremen - L.3 - Early Reads - Black Cat

La bibliografía estará  disponible para la venta en librería Kel - Av. La Plata 63 -

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN IDENTIFICARSE CON NOMBRE Y APELLIDO

IMPORTANTE: todos los cuadernos de las materias 
especiales quedarán en el colegio.


