Lista de m
materiaales 2° año 20
019
NO / ALEMÁ
ÁN
CASTELLAN


1 ca
artuchera peq
queña con 1 docena de lápices de co
olores, 2 lápices de grafito,1 goma de
e borrar ,1
saca
apuntas con dep
d ,1 pegam
mento tipo “Vo
oligoma” grand
de,1 tijera.



Para
a dejar en el aula:
a
2 lápicess de grafito, d
dos gomas de
e borrar, un pegamento tip
po plasticola.



1 sobre de papel glasé metaliz
zado y otro co
omún



1 blo
ock de hojas rayadas
r
nº 5



1 blo
ock de hojas de
d colores nº 5



1 blo
ock de hojas de
d colores fan
ntasía nº 5



1 blo
ock de hojas blancas
b
nº 5



1 da
ado



1 Juego para com
mpartir



ajas de pañue
elos descartab
bles
1 Ca



1 cuaderno rayad
do– forrado de
e color azul/ Prácticas del Lenguaje



1 cuaderno cuadrriculado (cuadrícula grande ) - forrado
o de color verrde/ Matemáttica



do – ESPIRA
ALADO TAPA
A DURA -forrrado de colorr azul/ Ciencias Sociales y Naturales
1 cuaderno rayad



do tipo ABC espiralado
e
– fforrado de co
olor rojo/ Alem
mán
1 cuaderno rayad



olios A4 supe
er resistentes
10 fo



1 carpeta plástica
a de tapa tran
nsparente A4 para guardarr folios



5 sobres blancos tipo carta



Texttos para casttellano



1 dic
ccionario pequeño



*Mattemática: Ed
ditorial Santillana “Los mattemáticos de 2°” Autores Broitman,
B
Izco
ovich,y otros)

PLÁSTICA


1 Carpeta Nro 5 con ganchos metálicos.



Hojas canson blancas y de color Nro. 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, témperas de colores, plato de plástico para
utilizar como paleta, trapo, camisolín.

BIBLIOTECA


Castellano: 1 cuaderno rayado (Puede ser el del año pasado)



Alemán: 1 cuaderno rayado

MÚSICA


1 cuaderno rayado (Puede ser el del año pasado)

