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AÑO DE BÁSICA: SEGUNDO  

 

SUBNIVE

L: 

ELEMENTAL  

 

NOTA: Todos los cuadernos solicitados en la lista de útiles deberán estar forrados con papel de 

color blanco, en la pasta delantera se pegará el logo correspondiente a cada asignatura (los logos 

se adjuntan al final del documento para su respectiva impresión a COLOR), además, deberán 

tener el respectivo membrete y estar cubiertos con un forro plástico (no de mica).  

 

Imagen de referencia  

LENGUA Y LITERATURA 

-2 cuadernos cosidos de 4 líneas de 100 hojas (24cm x 19cm) Renglón #2 (renglón de color azul y rojo 

con margen).  

-1 libro para colorear a elección (mándalas, personajes infantiles, etc.), mínimo 25 páginas. 

PLAN LECTOR: Un (1) libro.  

Editorial: Loqueleo/Santillana   

Serie: amarilla  

Libro: “DE BURROS, POETAS Y LOBOS”. Autora: Ma. de los Ángeles Boada. 

Dirección: UTILESA, Abraham Barzallo y Manuel Ignacio Ochoa. Cel: 0987730833  

Los libros estarán a la venta a partir del 10 de agosto/22 

 

MATEMÁTICA 

-2 cuadernos cosidos de cuadros (cuadro normal 5 x 5 mm) de 100 hojas (24cm x 19cm).  

-1 juego de fichas armables plásticas (tipo lego) dentro de una bolsa de tela con cierre. Cada ficha y la 

bolsa deberán tener el nombre y apellido del estudiante.  

CIENCIAS NATURALES 

-1 Cuaderno cosido de 4 líneas de 60 hojas (24cm x 19cm) Renglón #2 (renglón de color azul y rojo con 

margen). 

CIENCIAS SOCIALES 

-1 Cuaderno cosido de 4 líneas de 60 hojas (24cm x 19cm) Renglón #2 (renglón de color azul y rojo 

con margen). 
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MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ÁREAS BÁSICAS  

-2 gomas grandes en barra UHU 40 gr. 

-1 caja de pinturas 12 colores finas, cada pintura con nombre y apellido. 

-1 caja de 12 marcadores punta fina, cada marcador con nombre y apellido.  

-1 bote de pintura dactilar color a elección, 250 ml.  

-4 marcadores de pizarra BORRABLES:(1 azul, 2 negros y 1 rojo). 

-2 lápices triangulares Faber Castell o Lyra delgado HB con Groove, con nombre y apellido. 

-2 bicolores: rojo/azul delgado con nombre y apellido.  

-1 sacapuntas metálico.  

-1 borrador negro para lápiz. 

-1 regla de 15cm.  NO FLEXIBLE.  

-1 caja de PLASTILINA LARGA 12 colores. 

 

-1 tijera punta roma. 

-1 borrador de pizarra pequeño. 

-1 caja de tizas cilíndricas de colores, gruesas, 6-10 unidades.  

-1 funda de etiquetas autoadhesivas.  

 

 

 

 

 

-1 archivador acordeón con tapa azul de 6 divisiones, tamaño A4 para guardar trabajos e insumos. 

-1 paquete de cartulinas negras mágicas. 

-1 tabla rectangular cuadriculada con melamine y corcho para punzar tamaño A-4 (se puede emplear la 

tabla de primero de básica, si está en buen estado).  

-1 punzón punta roma fina (diferente al que viene con la tabla de melamine).  
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-1 paquete de papel de brillo A5.  

-100 hojas de papel Bond A4. 

-25 cartulinas de color A4. 

-25 cartulinas blancas A4.  

 

-20 cartulinas iris A4.  

 

-1 pliego de papel craft.  

 

-1 paquete de sellos con figuras infantiles.   

 

-1 cartuchera espaciosa con divisiones donde quepan todos los materiales, con nombre y apellido (puede 

ser la misma del año anterior). 

 

MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PERSONAL 

-1 jabón líquido 500 ml.  

-1 paquete de paños húmedos, 100 unidades.  

-1 frasco de alcohol, 1ltr.  

-1 paquete de toallas para manos desechables. 

-1 individual de tela para la ingesta de alimentos, con nombre y apellido.  

LENGUA EXTRANJERA 

-Share it! Starter student book, share book and workbook (por favor, forrar los libros solamente con forro 

plástico y colocar un membrete con el nombre del estudiante) 

EDUSOL-punto de venta 

Hurtado de Mendoza y Paseo de los Cañaris esq. frente a Graiman en Totoracocha (a partir del 15 de 

agosto) 

-1 cuaderno cosido de 4 líneas de 40 hojas tamaño mediano, membretado con el nombre del estudiante. 

-1 carpeta plástica tipo sobre A4 de color celeste (puede usar la del año anterior) con un paquete de 20 

hojas de papel bond A4. 

 
 

-25 hojas tamaño A5 de cuadros.  

 

MÚSICA  

Un cuaderno de dibujo tamaño A4 (grande) de 30 hojas.  

ARTES PLÁSTICAS 

Segundo A: 1 caja de crayones de 12 colores, 3 tubos de papel. 

Segundo B: 1 caja de 12 lápices de colores (específicamente para arte, está se quedará en el aula de arte).  

Segundo C: 1 caja de marcadores doble punta de 12 colores (específicamente para arte, está se quedará 

en el aula de arte). 
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Segundo D: 20 cartulinas A3 blancas, 1 caja de marcadores doble punta de 12 colores (específicamente 

para arte, está se quedará en el aula de arte). 

Segundo E: 20 cartulinas A3 blancas, 2 Lápices HB (específicamente para arte, está se quedará en el aula 

de arte). 

Segundo F: 2 paquetes de porcelana fría blanca de 180gr.  

 

RECOMENDACIONES: 

-Todos los útiles escolares (cuadernos, material de escritorio y aseo) deben estar debidamente etiquetados 

con el nombre y apellido del estudiante.   

-Los lápices, pinturas, marcadores, tijeras, etc. Deben enviarse dentro de la cartuchera. 

-Todo cuaderno debe tener en su primera página la carátula con los datos del estudiante.    

 

ANEXOS: LOGOS PARA ASIGNATURAS  
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