LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
AÑO LECTIVO 2020 - 2021
GRADO SEGUNDO
Matemáticas:
● Miniarco: Matemáticas, Practicar y entender las matemáticas para el grado 2º.
● 1 tablero para el trabajo en el aula de clase. (Double-sided X, Y Axis Dry-Erase Math,
Reference Number: 39143). Quienes tengan el tablero del año anterior en buen estado pueden
usarlo.
● 2 marcadores borrables para usar con su tablero personal y un borrador para el mismo.
● 1 Kit de Ingenio (Ciencia y tecnología). Pueden adquirirlo en la siguiente página web:
www.robotschool.com o comunicándose a los siguientes Teléfonos: 57 1 7032458
Móvil: 3186541859.
Español y Literatura:
● Diccionario Enciclopédico Usual de la lengua española. Editorial: Larousse.
● Plan Lector:
✓ Nani Chocolate y Paco Cuatrojos, Nora Carbonell, Editorial: Libros y libros S.A. (Primer
trimestre)
✓ El monstruo come rocas. Ana Alonso. Editorial: Anaya (Primer trimestre)
✓ Panchito y Zorrito salvando a la Tierra. Alberto Cortés de los Reyes. Editorial: Libros y
libros S.A. (segundo trimestre)
✓ Locuras en Villa disparate. Adriana Ballesteros. Editorial: Educar (segundo trimestre)
✓ Guía de viaje Lugares Fantásticos de Colombia. Irene Vasco. Editorial: Ediciones B.
(tercer trimestre)
✓ Cartas del palomar. Fanny Buitrago. Editorial: Panamericana (tercer trimestre)
Inglés:
● Plataforma virtual Raz-kids (El pin para acceder a este recurso tiene un costo de $22.000
por alumno y pueden cancelarlo en la papelería de Fundefa).
● Plan lector:
✓ Go to Camp. Stan & Jan Berenstain. EDITORIAL: Random House. (Primer trimestre)
✓ The Secret Travels of Koala Bears. AUTOR: Suzanne Pitner. EDITORIAL: Happy House.
(Primer trimestre)
✓ Arthur’s Pet Business. Marc Brown. Editorial: Scholastic Inc. (segundo trimestre)
✓ Pompeii. Buried Alive! Edith Kunhardt. Editorial: Random House. Step into reading 4.
(segundo trimestre)
✓ Don’t Pollute (Anymore). Stan & Jan Berenstain. EDITORIAL: Random House. (tercer
trimestre)
✓ The Legend of the Indian paintbrush. Tomie dePaola. Editorial: Scholastic Inc. (tercer
trimestre).
EL PLAN LECTOR EN INGLÉS LO PUEDEN ADQUIRIR EN ENGLISH LANGUAGE SERVICES
(CRA. 17 No. 142-23/ TELÉFONO: 7442316). Para domicilios: www.litecolombia.net.
Música:
● Flauta Dulce marca Yamaha Referencia YFR-23
● Cuaderno pentagramado (Ediciones MADEL), pueden usar el del año anterior si está en buen
estado y tienen hojas disponibles.
● Metalófono diatónico usado el año pasado (para los niños antiguos), para niños nuevos el
metalófono debe ser de placas plateadas, no de colores.
M A T E R I A L E S:

2 cuadernos ferrocarríl cosidos grandes de 50 hojas, 1 cuadernos ferrocarríl cosidos grandes de 100
hojas,1 cuaderno cuadriculado cosido grande de 50 hojas con márgenes, 1 carpeta plástica tamaño
oficio con caucho, 1 paquete de 10 cartulinas iris en octavos, 1 paquete de 10 cartulinas blancas en
octavos, 1 block de papel iris tamaño carta, 1 paquete de marcadores delgados, 1 pegante en barra,
1 caja de masa moldeable o plastilina de colores variados, 1 regla de 30 cm plástica no flexible.
Artes: 1 cuaderno de dibujo (Sketchbook) de hojas blancas (solamente para estudiantes nuevos),
1 paquete de marcadores delgados, 1 pincel plano No. 3.
Los siguientes útiles serán administrados por los directores de curso para asegurar que el estudiante
mantenga sus útiles completos durante todo el año: 1 cartuchera, 1 caja de lápices negros de 6
unidades (se sugiere marca Kores), 1 caja de lápices rojos de 6 unidades (se sugiere marca Kores),
2 borradores de nata, 2 tajalápices de cajita, 1 par de tijeras punta roma, 1 caja de colores de 12
unidades, 1 caja x6 de vinilos.
NOTA: Todos los materiales y uniformes deben estar marcados con nombre completo y curso.
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