
LISTA DE MATERIALES
2do Grado - Ciclo Lectivo 2023

● Cinco (5) cuadernos ABC tapa dura de cincuenta (50) hojas rayadas, forrados de distinto color
(castellano, estudios judaicos, inglés).

● Un (1) cuaderno tapa dura forrado de rojo para comunicaciones.
● Un (1) cuaderno espiralado (chico) de 50 hojas.
● Una (1) cartuchera con: un (1) lápiz negro, una (1) goma, una (1) regla, una (1) “Voligoma”, una

(1) tijera, un (1) sacapuntas, marcadores y lápices de colores.
● Un (1) cuaderno rayado tapa dura para música (puede ser del año anterior)
● Un (1) Block de hojas canson nº5 de color con etiqueta que diga “Área Oficial”.
● Un (1) Block de hojas canson nº5 blanco con etiqueta que diga “Área Oficial”.
● Un (1) Diccionario castellano.
● Dos (2) libros de literatura para la biblioteca del aula.
● Tres  (3) rollos de papel de cocina.
● Una (1) botellita para tomar agua durante la jornada escolar

Plástica
● Una (1) carpeta oficio de tres (3) solapas con elástico con nombre y grado. Dentro de ella:
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  blancas.
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  de color.
● Un (1) repuesto de hojas canson Nº 5 negras.
● Un (1) sobre de papel glacé opaco.
● Un (1) sobre de papel glacé metalizado.
● Un (1) diario
● Una (1) revista
● Un (1) làpiz de grafito
● Una (1) voligoma
● Un (1) marcador indeleble negro de punta fina.

Bibliografía
Área Oficial:

● Hacer Matemática Juntos 2 ; Cecilia Parra- Irma Saiz

Plan lector :
● Simbad , el marino, Horacio Clemente
● Gaspar, transformación total , Margarita Mainé
● También trabajaremos con material producido por la escuela.

Judaica
● Trabajaremos con material producido en la escuela.
● Suscripción anual al sitio Italam (el código de activación será enviado en el comienzo del ciclo

lectivo)
Inglés:  Solicitamos enviar el libro de texto del año anterior.

● Big English Plus 2 British English  (Editorial Pearson)
- Pupil’s book:  (ISBN:  9781447989134)
- Activity book: (ISBN: 9781447989103)
- Bookr Class (Biblioteca digital en Inglés): https://bookrclass.com/download (el código de

activación será enviado en el comienzo del ciclo lectivo)

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO

Documentación

https://drive.google.com/file/d/1_LOg-WznnTVXnect2rprIi9ycjjoEoQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAY4VCgJ-6_j2Q97BlWYyugav2TnoPZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5WVJNHHnciLqtMesaWPH9ZBEPvg8Szb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LYc7jbWR0qDweFRxBAlDGYe_-pqlS5z3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196TKmaSB83sv92antDV6Cb0z0HhVdAVm/view?usp=sharing
https://bookrclass.com/download


● Apto físico por médico (presentarlo hasta el 13 de marzo).

Atentamente
Dirección Escuela Primaria


