
 

        

LISTA TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
2022-2023 

GRADO SEGUNDO 
TEXTOS 

Alemán Se utiliza el mismo libro del año anterior (Flex und 
Flora) 

Matemáticas El libro de los números 2 (cuaderno de trabajo) 
Lengua Castellana Método de comprensión lectora 84h, #2 Juegos 

Lee Línea Editorial 
Plan lector Libro álbum: se asignará a cada niño durante el 

primer periodo. 
Cuentos pintados de Rafael Pombo. Ed. Fondo 
de Cultura Económica 
La Bella y la bestia. Ed. Vicens Vives 

Ética Convivo 2. Editorial San Pablo 
 
El libro de Matemáticas lo entrega el Colegio a los estudiantes y 
el cobro se incluye en la factura mensual de pagos. 
Recordamos que los útiles y cuadernos que no hayan sido 
usados en su totalidad, pueden ser reutilizados.  
 
ÚTILES   
1 cartuchera amplia (se sugiere transparente) 
1 caja de colores  
2 lápices duplo triangulares 
1 tijera punta roma 
1 borrador de nata 
1 sacapuntas con depósito 
5 carpetas legajador celuguía plásticas con gancho, tamaño 
oficio (para áreas básicas, Alemán y Música) 
3 organizadores plásticos de revistas de diferentes colores 
2 pegantes en barra 
2 flautas dulce Yamaha soprano YRS-23 (alemana). Marcarla 

con Sharpie y cinta transparente adhesiva. Nota: una flauta se 
usará en el colegio y otra en la casa.  

1 cuaderno doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas 
para Alemán 

1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 100 hojas 
para Lengua Castellana. 

1 cuaderno de cuadro mediano de 100 hojas para Matemáticas  
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 50 hojas 

para C. Naturales 
1 cuaderno de doble línea con línea gris intermedia de 50 hojas 

para C. Sociales 
1 cuaderno cosido doble línea de 50 hojas para Ética  
1 cuaderno de línea corriente de 50 hojas para Artes  
1 cuaderno de doble línea de 100 hojas para Notas 
 
1 cuaderno línea corriente de 50 hojas para Música (se puede 

usar el del año anterior)   
Material para Artes   
1 camiseta grande para usar como delantal 
1 paleta plástica para pintura que no sea plana (para trabajar con 

vinilos)  
1 caja de crayolines   
1 trapo o dulce abrigo 
1 estuche de pinceles surtidos.  
Materiales reciclados (cajas de zapatos, tubos, tapas, lanas, 
telas etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




