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Lista de materiales de segundo grado 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

 
1 Aprende conmigo 2 tomo 1 
1 Cuaderno pasta gruesa tamaño carta de 200 Págs.    
  (Comunicación) 
2 Cuadernos pasta gruesa tamaño carta de 200 Págs. 
(ciencias sociales y matemáticas) 
1 Diccionario en español, 1 flauta 
2 Cuadernos de 100 Págs. c/u, 1 pegamento en barra 
  (Música y computación) 
1 Caja lápices grafito, 1 borrador, 1 sacapuntas 
1 Caja de colores jumbo y 1 regla plástica 
1 Folder plástico tamaño carta, 1 ti jera 
1 Juego de geometría pequeño y 1 compás 
1 Toallita para secarse las manos, pasta  y cepil lo de 
dientes  
1 Candadito y dos l laves. 
1 Cuaderno doble l ínea (De venta en la institución).  
1 Libro de matemáticas (De venta en la institución) 
1 Libro de español (De venta en la institución).  
1 Agenda (De venta en la institución).  
1 Libro de educación musical (De venta en la institución).  
1 Libro de lectura. (De venta en la institución).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés 

1 Cartuchera plástica  
3 Caja de lápices (Español, Ingles, y la casa).  
1 Caja de colores. 
1 Caja de marcadores 
1 Paquete de papel de construcción 
1 Paquete de fichas (3x5) 
1 rollo de toalla de papel 
4 marcadores de pizarra 
1 caja de plasticina  
1 folder  para tareas.( De venta en la institución) 
1 Libro Mega flash. (De venta en la institución).  
1 Libro Blue Planet (De venta en la institución).  
4 cuadernos ((azul,  rojo, verde, amaril lo De venta en la 
institución) 
Sacapuntas 
Borradores 
2 Botes de resistol 
2 Ti jeras 
1 Mochila y Lonchera 
1 Botella para agua 
 
-  Los alumnos van a dejar algunos materiales en la clase 
para asegurar que tienen cada día.  La maestra los tomara 
en el principio del año para que los alumnos pueden usar 
durante todo el año.  


