
 
 

LISTA DE MATERIALES 2020 2º GRADO 

 

Áreas de Castellano e Inglés 

CARTUCHERA: (todos los elementos deben tener nombre, apellido y grado)  

 2 lápices negros  

 1 goma de borrar para lápiz. 

 1 sacapuntas. 

 1 regla de 20 cm de largo. 

 Lápices de colores (no marcadores, ni lapiceras). 

 1 tijera. 

 1 Voligoma. 

TODOS LOS ÚTILES DE LA CARTUCHERA DEBEN TENER NOMBRE.  
DADO QUE SERÁN UTILIZADOS PERMANENTEMENTE, LES PEDIMOS 
QUE COLABOREN EN EL ENVÍO DIARIO Y REVISEN EL ESTADO DE LOS 
MISMOS. 

 

 MATERIAL DE TRABAJO  CASTELLANO E INGLÉS:  

 2 cuadernos tamaño A4 con espiral sin troquel en las hojas rayadas 

(Rivadavia línea ABC de 60 hojas no más).  

Un cuaderno es para Prácticas del Lenguaje, forrado de color azul a lunares 

blancos y el otro forrado de color azul liso para Matemática. Deben tener 

etiqueta con nombre, apellido y grado en letra mayúscula de imprenta. 

 1 cuaderno tamaño A4 con espiral sin troquel en las hojas rayadas 

(Rivadavia línea ABC de 60 hojas, no más) forrado de color verde a 

lunares blancos para Inglés. Debe tener etiqueta con nombre, apellido, 

grado y asignatura. 

MATERIALES PARA DEJAR EN EL AULA: Corresponden al área de 

Castellano e Inglés. Los mismos deberán entregarse el primer día de clase, en 

una bolsa con nombre y apellido. 

 2 Voligomas. 

 2 blocks tipo “El Nene” de color.  

 1 block de hojas lisas tamaño oficio.  

 2 blocks anotador “Congreso” de hojas rayadas.  

 10  folios A4. 

 1 marcador negro punta redonda indeleble.  



 
 

 

ASIGNATURAS ESPECIALES: 

PLÁSTICA:  

 1 carpeta Nº 5 con etiqueta (nombre, apellido y grado) con aros, NO con 

piolín. Hojas Canson blancas Nº 5 (al comienzo) y Nº 5 de colores (al 

final) con nombre, apellido y grado.  

 1 Lápiz Stadler B (es un lápiz de mina blanda que facilita la realización 

del trazo). 

 1 goma blanca, 1 sacapuntas, lápices de colores (Sugiero la marca 

Giotto, son de muy buena calidad). 

 1 cajita de crayones. 

 1 cola en barra, 1 tijera con nombre y grado.  

Todos estos materiales estarán dentro de una bolsa de género con nombre,  

apellido y grado (tengan presente que la bolsa cierre bien, ya sea con elástico o 

con cierre). 

 

TECNOLOGÍA: 1 cuaderno rayado tamaño A4 sin espiral forrado de amarillo. 

Debe tener etiqueta con nombre, apellido, grado y asignatura. Además, una 

Voligoma. 

MÚSICA: 1 cuaderno rayado tamaño A4 sin espiral forrado de rojo. Debe tener 

etiqueta con nombre, apellido, grado y asignatura.  

COMPUTACIÓN: 1 cuaderno rayado tamaño A4 sin espiral forrado de azul. 

Debe tener etiqueta con nombre, apellido, grado y asignatura. 

 

En todas las asignaturas especiales podrá utilizarse el cuaderno del año 

anterior 

 


