
                                                                 
Lista de materiales para 2º grado 

Esta es la lista de materiales que utilizaremos en el 
año. 
DENTRO DE LA MOCHILA 
1 Cuaderno Éxito E 7 espiralado, tapa dura, hojas 
rayadas, 48 hojas, color rojo (clase). Con etiqueta y 
nombre. 
 
1 cuaderno E 3, tapa dura, 48 hojas rayadas, color azul 
(sin lunares), con un sobre pegado en la contratapa.  
 
Una bolsita con nombre bordado para elementos de 
higiene: toalla de mano, cepillo de dientes y crema 
dental. 
1 botella de plástico con nombre. 
1 vaso plástico con nombre.  
 
PARA GUARDAR EN EL AULA 
1 bloc de hojas  N°5 blanco 
1 bloc de hojas  N° 5 negro 
2 papeles afiches de colores 
1 Papel crepe. Color a elección. 
1 marcador negro grueso y 1 de color a elección 
2 planchas de plastificado en frío 
2 metros de Contac transparente 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas 
1 lápiz de grafito 
1 bloc color Nº 6 y 1 bloc color N°5 
2 resmas de papel blanco A4. Si es necesario se pedirá 
1 resma más para la segunda parte del año. 
1 caja de 12 lápices largos de colores 
1 taco de hojitas de color 9x9 cm 
10 folios A4  
1 caja de cartón 30x22cm (para armar) A lunares, color 
a elección 
5 dados 
1 mazo de cartas españolas (50 naipes) 
1 docena de broches de madera 

3 cajas grandes con pañuelos de papel 
1 plasticola con brillo de cualquier color 
3 voligomas de 50 ml 
1 cinta de papel ancha y una transparente 
1 Alcohol en gel – 1 jabón liquido 
1 caja de curitas 
1 rollo de cocina 
 
 
 
1 Cartuchera  con los siguientes útiles con 
nombre y grado: 
12 lápices de color de buena calidad 
2 lápices de grafito de buena calidad.  
1 goma blanca para lápiz 
1 sacapuntas con depósito plástico. 
1 regla de 20 cm (que se diferencien bien los  
números) 
1 tijera de metal (que corte bien y con punta 
redonda) 
1 voligoma de 30 ml 
 
Libros para donar en buen estado (uno en 
imprenta mayúscula y otro en imprenta 
minúscula) Acordes a la edad. Autores 
sugeridos: Margarita Mainé, Silvia Schujer, 
Graciela Montes, Gabriela Keselman, Florencia 
Esses, Liliana Cinetto, Keiko Kasza, etc.  
 
 
IMPORTANTE 
Cada alumno debe traer su desayuno 

 

Libro: “El POLLO GOYO 2”. Áreas integradas. Editorial Kapelusz. 

Plan lector: “CUIDADO CON EL DINOSAURIO”. Autor: Jorge Accame. Editorial Norma. Colección Torre de 
papel. Naranja. 

Libro de Inglés: “We are Heroes 2 (pupil’s book y workbook)” Editorial Macmillan 

                                            

 

Para tener en cuenta: 

Los libros se utilizarán a partir de la 2° semana de clases 



                                                                 
Para Tecnología 
1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 48 
hojas rayadas forrado de color 
naranja con lunares blancos. Con 
etiqueta y nombre.  
2 ovillos de lana de colores 
llamativos. 
1 paleta de acuarelas 
1 sobre papel glasé opaco 
1 sobre papel glasé flúo 
1 voligoma 
2 retazos pequeños de tela 

Para Inglés: 
1 cuaderno E 7 de 48 hojas 
rayadas tapa dura  
color azul con lunares 
blancos. Con etiqueta y 
nombre. 

Para Plástica 
1 carpeta nº 5  con solapas y elástico 
que contenga:  
2 repuestos de hojas blancas nº 5 
1 repuesto de hojas de color nº 5 
1 repuesto de hojas negras nº 5 
4 paquetes de papel glasé común de 
colores y 2 paquetes de papel glasé 
de colores metalizados) 

Para Informática: 
1 cuaderno de 48 hojas rayadas 
color rosa. Con etiqueta y nombre.  
 

Para Árabe: 
1 cuaderno Nº 3  rayado 
de tapa dura color 
naranja. Con etiqueta y 
nombre.  

Para Ed. Islámica: 
1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas  
rayadas de color amarillo. Con 
etiqueta y nombre.  
 

 

 

 Los libros se pueden adquirir en el siguiente link 

https://www.sbs.com.ar/compromislibros 

*Las familias del Colegio Rey Fahd tendrán descuento en la compra de los libros* 

 

 

https://www.sbs.com.ar/compromislibros

