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LISTA DE MATERIALES                     Sección Castellano 

NIVEL PRIMARIO: 2º Grado. 2.021 

Cantidad. Detalle. 

1 Cuaderno de comunicaciones, tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 48 hojas, forrado color 

rojo, SIN etiqueta. 

Completar la 1º hoja con datos personales y teléfonos alternativos (para urgencias) Foliar 

las hojas en el margen superior derecho, y en la contratapa pegar un sobre blanco.   

1 Cuaderno con Espiral E7 (21x27cm)tapa dura, sin micropuntillado ni perforaciones, 

rayado, 100 hojas, con etiqueta. 

1 Cartuchera sencilla con: 

2 lápices negros,1 goma de borrar, 1 sacapuntas con contenedor,1 tijera(que corte 

bien con punta redonda), 1 regla, 1 voligoma,1 lapicera azul roller tinta gel borrable 

“simball” + 2 repuestos. 12 lápices de colores y biromes de colores. 

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO. 

 Tecnología:  

 1 cuaderno ABC de 48 hojas rayadas, forrado color naranja liso.  

 1 sobre de papel glasé brillante y 1 sobre de papel glasé opaco.  

El resto del material para trabajar en clase se pedirá en el transcurso del año escolar. 

 Educación plástica: carpeta de dibujo azul Nº 5(con elástico. ) 

1 Bloc de dibujo Nº5Blanco.  

1Bloc de dibujo Nº5 Color. 

1 Bloc de dibujo Nº 5 Negro. 

1 pincel chato nº5. 

1 pincel punta redonda nº12. 

 Educación Musical: 

Un cuaderno rayado  tapas duras, 48 hojas forrado con papel fantasía.   

 Catequesis: cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color Amarillo 

con etiqueta autoadhesiva. 

 

Libro de lectura de verano: “El gato en ojotas” Verónica Rivera- Pablo Pino. Ed. 

Riderchail. 

 

 En caso que los cuadernos y carpetas solicitados hayan quedado en el colegio, 
serán entregados a los alumnos para que continúen trabajando en ellos.   
 

 Recordamos que todos los elementos y ropa de los niños deben tener nombre.  

 Por favor traer por separado el material de Castellano y el de Inglés. 
 


