
 

ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 
COMUNICACIÓN 

⮚    1 cuaderno triple renglón (sombreado ligero en el medio) tamaño A4 de 100 hojas. Forrado de color rojo.  

⮚   1 fólder plastificado de color rojo. 

⮚   1 libro caligrafía “Estilo 2”- Editorial Bruño. 

⮚   1 diccionario escolar. 

PLAN LECTOR 
⮚  Chocotón karateca - Editorial Bruño. 

⮚  Travesuras: Animales sin modales 1 - Editorial Bruño. 

⮚  Travesuras: Animales sin modales 2 - Editorial Bruño. 

⮚  El hueco en la capa - Editorial Lexicom.  

⮚  Yared y el reciclaje - Editorial Lexicom. 

⮚  Ciudadanita salva al mundo - Editorial Lexicom. 
MATEMÁTICA 

⮚   1 pack de libros del método Singapur “MATEMÁTICA MARSHALL CAVENDISH 2”. 

⮚   1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas. Forrado de color azul. 

⮚   Cubos conectores y material multibase (pueden ser los del año pasado) ponerlos en un táper.  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

⮚   1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas. Forrado de color verde. 

PERSONAL SOCIAL 

⮚   1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas. Forrado de color amarillo. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

⮚   1 cuaderno triple renglón (sombreado ligero en el medio). Forrado de color blanco. 

TUTORÍA 

⮚   1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas (forrado creativamente por cada estudiante). 

ARTE Y CULTURA 
Música 

⮚   Un xilófono afinado (no de juguete) de uso exclusivo para cada estudiante.  
(Instrumento que se solicitará en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 

Danza 

⮚   Material adaptado a objetos y prendas de vestir que hay en casa.  
(Estos materiales se solicitarán en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 

Artes Plásticas 

⮚   Un cuaderno de dibujo con espiral, resortes o anillados. 

⮚   Un lápiz 2B. 

⮚   Lápices de colores. 

⮚   Plumones delgados. 

⮚   Goma y tijera punta roma. 

     (Los materiales se solicitarán en el transcurso de las clases, el periodo que toque trabajar) 
INGLÉS 

⮚   Kit Happy Campers -second edition- Editorial Macmillan (student’s book and workbook).  
*Este año NO se solicitará comprar los libros, ya que se utilizarán los mismos del año 2022. 

⮚   Un cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas. Forrado de color morado. 

⮚  1 caja de plastilina. 

OTROS 

⮚  100 hojas A4 de colores: rojo, amarillo, verde y azul (25 unidades cada color).  

⮚  1 cartuchera de tela (rotulado con el nombre del estudiante) que contenga lápiz 2B, lápiz chequeo rojo, 
borrador, tajador, tijeras punta roma, goma en barra, lápices de color, plumones delgados y regla de 20 



centímetros. 

⮚  500 hojas de papel bond A4.  

⮚  1 docena de plastilina neón. 

⮚  Cerámica granulada 200 gr. (masa para moldear, súper elástica y extra suave). 

⮚  1 juego de construcción. 

 1 pliego de microporoso escarchado (color según la sección: A = rojo, B = azul, C = dorado, D = plateado). 

⮚  1 pizarra acrílica tamaño A4 y mota pequeña. 

⮚  4 plumones de pizarra (rojo, azul, negro y un color de libre elección). 

⮚  4 papelotes cuadrimax, 4 papelotes triple renglón y 4 papeles kraft. 

⮚  1 mandil blanco para el laboratorio (bordado con el nombre del estudiante). 

⮚  5 micas A4 transparentes. 

⮚  1 cinta de embalaje, 1 cinta masking y un limpiatipo. 

⮚  1 frasco de silicona líquida de 250 ml. 

⮚  1 sketchbook (sin anillo y sin marcos). 

NOTA. -  
● Los útiles escolares deben estar debidamente forrados y etiquetados. 
● El uniforme escolar; así como el de Ed. física deberán estar marcados con el nombre y grado del estudiante, para 

evitar confusiones y/o pérdidas. (específicamente el gorro de sol). 

 
 TUTORES DE AULA 

 


