LISTA DE MATERIALES 2do Año - 2018
CASTELLANO / ALEMÁN

En 2do I : Con el fin de promover el valor de cooperación y el

sentir comunitario , seguiremos manteniendo una

experiencia nueva : en lugar de una cartuchera personal ,cada alumno aportará materiales que se compartirán entre
todos en el aula. A continuación se detalla la lista de materiales que no necesitan traer con nombre.

2do II

traer una cartuchera pequeña

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 docena de lápices de colores
4 lápices negros de grafito
2 gomas de borrar
1 sacapuntas
2 pegamento tipo “Voligoma” grande
1 tijera
1 sobre de papel glasé
2 block de hojas rayadas tipo “Congreso”
1 block de hojas cuadriculadas tipo “Congreso”.
2 block de papeles de colores tipo “El nene”
1 block de papeles de colores fantasía tipo “El nene”
1 dado
1 Juego para compartir
3 Cajas de pañuelos descartables
1 cuaderno rayado tipo ABC o similar – forrado de color azul/ Prácticas del Lenguaje
1 cuaderno cuadriculado (cuadrícula grande ) tipo ABC- forrado de color verde/ Matemática
1 cuaderno rayado tipo ABC o similar – ESPIRALADO TAPA DURA -forrado de color azul/ Ciencias Sociales y Naturales
1 cuaderno rayado tipo ABC o similar – ESPIRALADO TAPA DURA -forrado de color rojo/ Alemán

Textos para castellano
*1 diccionario pequeño
*Proyecto de Activación de la Inteligencia (PAI plus 2 ) editorial

sm

*Textos Literarios : - “Todos los colmos” Adela Basch ( Diagnóstico- MARZO)
-“Zoo Loco” de María Elena Walsh ( en el 1er trimestre)
- “Más chiquito que una arveja, más grande que una ballena” de Graciela Montes ( 2 do trimestre)
- “ Arriba el telón” de Fabián Sevilla

( 3er. trimestre)

PLÁSTICA
1 Carpeta N° 5 con ganchos metálicos.
Hojas blancas y de color N° 5
Una cartuchera sencilla que contenga todos sus elementos con nombre:
- Lápices de colores
- 1 lápiz de grafito
- 1 goma
- sacapuntas

Equipo para pintar : pinceles, vaso de plástico para el agua, temperas de colores , plato plástico para utilizar como
paleta, trapo, y camisolín para no mancharse.
BIBLIOTECA
Castellano. 1 cuaderno rayado
Alemán: 1 cuaderno rayado
MÚSICA
1 cuaderno rayado

TODOS LOS MATERIALES CON NOMBRE Y APELLIDO
TEXTOS A CONFIRMAR
ENVIAR LOS MATERIALES A PARTIR DEL 5.03.18

