
 

ÚTILES ESCOLARES 2023 

2º SECUNDARIA 

COMUNICACIÓN     

  01 cuaderno A4 de 100 hojas cuadriculado, forrado de color rojo. 

  04 plumones gruesos para papel (azul, negro, verde y rojo). 

  05 papelotes 

REDACCIÓN 

  01 cuaderno A4 de cincuenta hojas cuadriculado forrado de color rojo. 

PLAN LECTOR 

  “Nosotros los Otros” de Leonor Bravo: Editorial Norma 

  “La Oscuridad de los colores” de Martín Blasco: Editorial Norma 

  “Las Aventuras de Hércules” de Federico Díaz Tineo: Editorial Bruño 

CIENCIAS SOCIALES  

  1 cuaderno A-4 cuadriculado de 100 hojas. 

  1 fólder plastificado A-4. 

MATEMÁTICA             

  2 cuadernos cuadriculado tamaño oficio 100 hojas A4. 

  2 plumones recargables azul y negro  

  1 plumón azul o rojo de papel, un papelote, 25 hojas oficio cuadriculado. 

  1 estuche de reglas. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA     

  01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas 

  01 block arco iris. 

  03 pliegos de papelote cuadriculado. 

  01 mandil blanco para laboratorio. (Bordado con el nombre completo del estudiante). 

  Plumones y lapiceros de colores. 

DPC       

  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A-4 

EDUCACIÓN RELIGIOSA     

  1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado A-4 

  1 Biblia Latinoamericana (católica). 

ARTE Y CULTURA        

Música 

  Un instrumento musical armónico o melódico, obligatorio uso exclusivo del alumno. 

  Un fólder plastificado. 

Danza 

  Material adaptado a objetos y prendas de vestir que hay en casa (pañuelos, chalinas, paraguas 
pequeño). 

  2 plumones: negro y rojo 

  Revistas, papeles reciclados y envolturas plásticas de botellas 

Artes Plásticas 

  1 cuaderno de dibujo anillado 

  1 lápiz 2B. 

  Lápices de colores 

  Plumones delgados. 

  Regla de 30 centímetros. 

   Témperas, Un pincel de diferentes números, un lienzo (se pedirá en su momento). 

INGLÉS        

  Libro Beyond – Editorial Macmillan (se continuará usando el libro que se compró el año 2022 – no 
comprar el libro nuevamente). 



  1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas – Tamaño A4 – Forrado de morado. 

EDUCACIÓN FÍSICA    

  1 soga gruesa de 2 metros. 

QUECHUA       

  1 cuaderno cuadriculado tamaño A-4 forrado de color amarillo. 

  Diccionario Español – quechua. 

 TUTORIA 

  ½ millar de hojas A-4 

  30 pliegos de papel Kraft. 

 


