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2020 Lista de Materiales 2 Grado
Castellano
Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE): Lápices de colores, Voligoma, sacapuntas, goma, regla, dos
lápices negros, una caja de fibras, tijera.
Se pide que haya un control semanal de la cartuchera a fin de que cada comienzo de semana el niño tenga
todos los materiales solicitados.
Cuadernos tipo ABC de Rivadavia (formato 19x23,5) forrados de la siguiente forma:
• 2 rojos, con cuadrícula más grande (para matemática)
• 2 azules rayado (prácticas del lenguaje)
• 1 fantasía rayado (tareas)
1 carpeta número 3 con tres ganchos y dentro de la carpeta: hojas rayadas, hojas lisas blancas, hojas de color
y 10 folios (Todo con nombre y sin enumerar).
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas color.
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas blanco.
∙ 1 block tipo “El nene” de hojas fantasía.
Volverán a traer la caja del año pasado donde deber tener: 3 dados, palitos de helado, 1 calculadora (con
nombre), mazo de cartas y banditas elásticas.
•

Material común:

•
•

2 cajas de pañuelitos descartables
1 vaso para dejar en el colegio (con nombre y curso del alumno).

•

Arte:

∙ 1 carpeta nº 6 (con elástico)
∙ 1 Cuaderno A5 de hojas lisas anilladas
∙ 1 Block de hojas blancas “El nene”
∙ 1 block de hojas de color “El nene”
∙ 1 marcador negro grueso con nombre
Booklet ART: Imprimir y anillar:
https://drive.google.com/file/d/1_VQQ2-I2U4lQUk0HBuyP48ZL0fvqLL3Y/view?usp=sharing
BIBLIOGRAFÍA 2do EP Castellano
•

MOLINOS DE VIENTO 2, Editorial Mandioca (viene acompañado de dos cuadernillos, uno de
Matemática y uno de actividades)

•

SENTIR Y PENSAR 1. Volveremos a utilizar el libro que adquirimos el año pasado, por tal motivo lo
guardamos en el colegio.

•

Proyecto lector: “Viaje a la bandera”, Cecilia Pisos. Editorial: loqueleo. Este libro se podrá adquirir en
las librerías a partir de febrero.
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Junior 2 Inglés
Cartuchera completa (TODO CON NOMBRE). La misma que Castellano.
2 cuadernos A4 rayados (tipo ABC, tiene que ser Rivadavia sin perforación y sin puntilleo). CON
ETIQUETA QUE DIGA INGLÉS.
1 anotador tamaño esquela tipo Congreso (18 x 21 cm).
1 block tipo “El nene” de hojas color.
1 block tipo “El nene” de hojas blancas.
1 block tipo “El nene” fanasía.
1 carpeta con folios.

BIBLIOGRAFÍA Junior 2
• Poptropica English Islands - Pupil´s Book 2 - Pearson. ISBN: 978-1-292-19832-3
• Poptropica English Islands - Activity Book 2 - Pearson. ISBN: 978-1-292-19823-1
+ Literature: seguiremos trabajando con la suscripción del año 2019 (hasta junio) de la plataforma Bug Club.
Para la segunda parte, se pedirá un “reader”.

Los libros de inglés pueden adquirirse en KEL Ediciones. Ahí se encuentra la lista completa de libros
solicitados a nombre de St. Edward´s College.

