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Lista de materiales para SEGUNDO GRADO 2022 

* Para clase: 3 cuadernos rayados, de 24 hojas, sin tapas duras (con hojas resistentes). Los mismos deben estar 

rotulados y forrados con motivo a elección del alumno. Dos quedarán en el armario de repuesto y deberán 

renovarse al ser utilizados. 

 

* Para comunicados: 1 cuaderno rayado de 48 hojas, rotulado, foliado (enumerar las hojas) y forrado color rojo 

liso. Se puede utilizar el del año anterior. 

 

* Para las tareas: 1 cuaderno rayado, rotulado y forrado de color verde. 

 

* Para los Trabajos Prácticos: 1 cuaderno rayado, tamaño A4 con espiral y rotulado que quedará en el armario. 

 

* La cartuchera completa con: 2 lápices negros, colores (no traer crayones y fibras), goma, sacapuntas (no 

cuchillita ni trincheta), regla. 

 

* Traer todos los días: plasticola transparente, tijerita, papel glasé. Bolsita de higiene con: toalla, jabón, vaso o 

botella, barbijo de repuesto, alcohol y pañuelitos descartables. Merienda para los recreos. 

 

* Para la Biblioteca Áulica: un cuento en letra imprenta minúscula (rotulado), de acuerdo al Canon Literario de 

Segundo Grado.  

 

* Para guardar en el armario: una cartulina de color claro. 

 

* Dinero para fotocopias: $500. Enviar en sobre cerrado con nombre y apellido. 

 

* Los primeros días de clase se confirmará la bibliografía para el presente año. 

 

* Para Materias Especiales: 

# MÚSICA: 1 cuaderno rayado de 48 hojas, rotulado y forrado de color amarillo con lunares. 

# EXPRESIÓN CORPORAL / EDUCACIÓN FÍSICA / DEPORTE: 1 cuaderno liso rotulado y forrado de color a elección 

(se puede utilizar el del año pasado).  

# ARTES VISUALES: 1 carpeta oficio apaisada con aros, forrada de color naranja, rotulado, con hojas lisas duras y 2 

rayadas en las que se enviará notas. En la tapa pegar un sobre con papel glasé y una plancha de ojalillos. 

# INGLÉS: Se continuará trabajando con el cuaderno y libro del año pasado, “HOP INTO ENGLISH A” Editorial 

Macmillan Educaction.  

Para los estudiantes que vienen de otros colegios traer un cuaderno rayado, rotulado y forrado en color violeta. 

Se compartirá en PDF las unidades del libro. 

 

TODOS LOS MATERIALES, AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 

 

                                          ¡Muchas gracias!                                                                                                                 

                                                                                                   Saludamos cordialmente.                                                                                                                                                    

                                                                                   

 Docentes de 2° grado 
Señoritas Analía y Cecilia 
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CANON LITERARIO 

 

 

EDITORIALES ALFAGUARA INFANTIL – SANTILLANA – KAPELUSZ – SM  

 

 Disculpe... ¿es usted una bruja? Autora: Emily Horn. 

 Dentro de la caja. Autor: Pablo David Sánchez. 

 La casa de Javier. Autora: Laura Devetach. 

 Cuentos para salir al recreo. Autora: Margarita Mainé. 

 Cuidado con el dinosaurio. Autor: Jorge Accame.  

 Cuatro calles y un problema. Autora: Graciela Montes. 

 Había una vez un barco. Autores: Graciela Montes y Juan Lima. 

 Había una vez una casa. Autores: Graciela Montes y Saúl Oscar Rojas. 

 Había una vez una princesa. Autores: Graciela Montes y Elena Torres. 

 Anita sabe contar. Autora: Graciela Montes. 

 Un castillo enorme. Autores: José Accame y Elena Bossi. 

 Un pequeño dinosaurio. Autores: José Accame y Elena Bossi. 

 Un circo un poco raro. Autora: Ana María Shua. 

 Una plaza un poco rara. Autora: Ana María Shua. 

 A Berta le encanta amasar a su gato. Autora: Ema Wolf.  

 Aprendiz de dragón. Autores: Liliana Bodoc. 

 El monstruo tejedor. Autora: Andrea Braverman. 

 El domador de monstruos. Autora: Ana María Machado. 

 Las tres dudas del bicho colorado. Autor: Gustavo Roldán. 

 Valentín se parece a... Autora: Graciela Montes. 

 

 

 

 

 

 

 


