
 

 

 

Lista de útiles - 2°. grado “A-B-C-D” 

 
 Cuadernos con rótulos y carátulas: 

 De 50 hojas doble raya, forro verde para Dictado. 

 De 50 hojas doble raya, forro amarillo para Avisos. 

 De 100 hojas doble raya, forro rojo para Comunicación. 

 De 100 hojas doble raya, forro azul para Matemática. 

 De 50 hojas doble raya, forro anaranjado para Guaraní. 

 1 cartuchera sencilla para traer todos los días con los siguientes elementos: 

 Lápiz de papel. 

 Sacapuntas con basurerito. 

 Borrador. 

 Tijerita. 

 Pegamento (boligoma).  

 Lápices de colores. 

 Regla de 20 cm. 

 

Textos: 

 

- Comunicación 2°. grado: Editorial Atlas (Basado en la estrategia LPA). 

- Libro de Lectura 2°. grado: CRI CRI, con Cuadernillo de Trabajo. Serie Aprender y 

Crecer. – Editorial Alianza (Edición actualizada). 

- Guaraní 2° grado: Guaraní 2 (Serie Ñane Ñe´ê Editorial Atlas). 

- Matemática 2° grado: Editorial Atlas (Basado en la estrategia MAPARA). 

- Vida Social y Trabajo 2°. grado: Editorial Atlas (Serie: Conviviendo en armonía). 

- Medio Natural y Salud 2°. grado: Editorial Atlas (Serie: Naturalmente saludable). 

- Artes Plásticas 2°. grado: Editorial Atlas (Serie Creando juntos). 

- Religión 2° grado: Editorial Don Bosco. 

- Inglés 2° grado: Editorial Atlas (Serie: Palabras en juego). 

 

Todos los cuadernos deben estar bien forrados, rotulados y con carátulas. 

Los libros deben estar forrados acordes a los colores distintivos a los del cuaderno. 

En caso de terminar las hojas de algunos de los cuadernos en el transcurso del año 

por favor adquirir otros, forrando del mismo color, así mismo los demás materiales 

solicitados en la cartuchera. 

Los materiales a ser utilizados en Artes Plásticas serán solicitados con anticipación 

para cada clase. 

 

Obs: En el mes de febrero y principio de marzo 2023 se utilizarán los libros del grado 

anterior para retroalimentar las capacidades priorizadas.  

 
 

                                    


