
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2022 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

 

 

ÚTILES PERSONALES 

▪ Cartuchera escolar con: lápiz, borrador blanco, tajador con depósito, tijera punta roma, lápiz bicolor 

regla de 20 cm, pegamento en barra, plumones delgados y colores largos.   

▪ 1 folder para archivar 

 

LIBROS  

1. EDITORIAL SANTILLANA COMPARTIR + CÓDIGO DE ACCESO 2022 

 

COMUNICACION COMPARTIR 2° PRIMARIA – LIBRO DE ACTIVIDADES I-II + POMPOSO 

MATEMATICA COMPARTIR 2° PRIMARIA – LIBRO DE ACTIVIDADES I-II + POMPOSO 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMPARTIR 2° PRIMARIA – LIBRO DE ACTIVIDADES 

PERSONAL SOCIAL COMPARTIR 2° PRIMARIA – 100% DIGITAL 

 

2. EDITORIAL SALESIANA 

Educación Religiosa 2 - “Quiero caminar contigo”  

 

3. EDITORIAL PEARSON 

Mepro Big English 2- (student's book (físico) + workbook (digitalizado) + acceso a plataforma) 

 

4. Plan Lector:  

“Cuentos para salir al recreo” Margarita Mainé - Editorial Norma - Torre roja 

“El tiburón en la bañera” David Machado - Editorial Norma - Torre roja 

 

Comunicación 

▪ 01 cuaderno triple raya A4 de 100 hojas - color rojo 

▪ Diccionario escolar castellano (de consulta) 

 

Matemática 

▪ 01 cuadernos cuadriculados A4 de 100 hojas - color azul 

 

PERSONAL SOCIAL - CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

▪ 01 cuaderno triple renglón A4 de100 hojas - color verde (Ciencia y Tecnología) 

▪ 01 cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas - color amarillo (Personal Social) 

 

INGLÉS 

▪ Cuaderno triple renglón A4 100 hojas - color rosado 

 

ARTE  

▪ 01 fólder tamaño oficio - color amarillo 

▪ 01 block de hojas de colores 

▪ 01 block de cartulinas de colores 

▪ 01 sketch book (20 hojas) 

▪ 01 paquetes de plastilina x 12  

▪ 01 caja de crayolas delgadas x 12 

▪ 01 caja de témperas + 01 pincel delgado 

 

INDICACIONES: 

▪ Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y tener una etiqueta  

con nombre completo y grado en la tapa (letra legible) 

▪ Para las clases virtuales es necesario que los alumnos cuenten con  

cámara y micrófono. 

 


