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Segundo grado 

Lista de útiles

 

- Materiales Individuales 

a. 12 cuadernos cuadriculados A4. 

b. 1 Cuaderno triple renglón. 

c. 1 sketchbook tamaño A4 espiralado de 50 hojas forrado libre. 

d. 1 Texto para el área de inglés: I wonder 2 (Student book + Worbook) Editorial: 

Express Publishing. 

e. 1 Texto para Tutoría: Programa Logros – Plataforma Habilmind + emotional mind, 

Editorial: Santillana. 

f. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: Buzo completo de Educación Física: polo, short, medias blancas, 

sombrero de ala ancha y zapatillas blancas. 

- Materiales de trabajo: 

a. Un ciento de papel bond A4 
b. ¼ de ciento de hojas cuadriculadas 

A4 
c. ¼ de ciento de hojas arcoíris A4 
d. 3 micas transparentes 
e. Un block de cartulina de colores A3 
f. 5 Papelotes cuadriculados. 
g. Un estuche de plumones gruesos 

para papel. 
h. 4 plumones de pizarra (rojo, azul, 

negro y verde)  
i. 1 Papel contact (adhesivo) 
j. 2 masking gruesos  
k. 1 cinta de embalaje grueso 
l. 1 metro de microporoso escarchado 

color………………………….. 
m. ½ metro de microporoso simple 

color………………………… 
n. 10 barras delgadas de silicona  
o. 1 frasco silicona líquida grande. 
p. 1 frasco de cola sintética con 

aplicador.  
q. 1 papel crepé 

color………………………………. 
r. 1 caja de témperas  
s. 1 tijera (debidamente etiquetadas) 
t. 1 plumón indeleble delgado F   
u. 1 material multibase 10  
v. 1 pelota de trapo   

w. 1 Cartuchera con útiles de escritorio. (lápiz, 
borrador, tajador con tachito, regla de 20 cm, 
lápiz de chequeo, goma en barra, colores)  

- Importante 

a. La lista de materiales a utilizar en algunas áreas se hará llegar con anticipación bimestre a bimestre. 
b. Todos los cuadernos del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo y debidamente 

forrados. 
c. Los uniformes y otros materiales deben tener el nombre completo, no iniciales. 
d. Los libros para el Plan Lector se solicitarán con anticipación para cada bimestre. 
e. Recuerda que debes usar siempre tus útiles personales de aseo: Alcohol en gel, mascarilla, entre 

otros. 
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