
 

 

 

  

 

 

TEXTOS 

Libro Lenguaje: Espacio Castellano 2° -  Enlace Editorial 

Libro matemáticas:  Estación 2° - Enlace Editorial   

Planes lectores: Lectura Analítica: (Enlace Editorial) 

 Abril Celeste y el acertijo de la sopa verde  

 Los cuentos de Cata  

 Boca de tiburón. 

Libro Historia de un Alma - Santa Teresita  

Sagrada Biblia Católica 

Diccionario de inglés (Norma) 

Diccionario de español (Norma) 

 

Útiles 

1 cuaderno cuadriculado grande cosido 100 hojas (Matemáticas). 

2 cuadernos cuadriculados grande cosido de 50 hojas (Tecnología, Geometría) 

5 cuadernos grandes doble línea cosido de 100 hojas (Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Inglés, Lengua Castellana, Comuniquémonos) 

5 cuadernos doble línea grande cosidos 50 hojas (Ética y Valores, Educación Religiosa, 

Educación Física, Investigación, Caligrafía). 

1 Bitácora pasta dura tamaño carta argollado (Se recomienda pasta reciclable por 

economía).  

Pincel punta gruesa y delgada 

1 block tamaño carta rayado 

1 block tamaño carta sin rayas  

1 block iris (colores surtidos). 

2 pliegos papel kraft 

1 colbón grande. 

1 paquete de foami tamaño carta (colores surtidos). 

2 paquetes de cartulina en octavos (blanco o colores pasteles).  

1 frasco de vinilo grande o pintura escolar.  

1 bata de color blanco para el laboratorio y gafas de seguridad. 

1 rollo de cinta (enmascarar o transparente).  

1 regla de 30 cm (material sólido y rígido). Evitar reglas flexibles 

1 caja de plastilina grande colores surtidos. 

1 cartuchera (caja de colores, tijeras punta roma, sacapuntas con  

depósito, borrador, lápiz mirado N°2, lápiz color rojo, sacudidor, pegante en barra) 
 

 
 

 

 

Nota: 

 Todo debidamente marcado con nombres y apellidos completos, 

marcados con marcador, no con cita para evitar que se borre el nombre. 

 Evitar los cuadernos con stickers 

 Evitar que los implementos no contengan juguete o distractor 

 Se recomienda evitar maletas escolares con ruedas, estas pesan más y 

se les dificulta a las estudiantes transportarlas hasta su salón. 

 


