
LISTA DE MATERIALES PARA SEGUNDO GRADO 2019 

 

➢ Utilizaremos el material sobrante solicitado en primer grado. 

➢ Cartuchera completa (todo con nombre) 

➢ Cuaderno rayado forrado de amarillo para clases diarias. 

➢ Cuadernos rayados para materias especiales (Música, Inglés, Informática) 

➢ Carpeta oficio apaisada con hojas blancas para Plástica. 

➢ Los siguientes libros para trabajar contenidos específicos 

vinculados a la lectura y escritura: 

 

❖ Lamandía, M. (2018) Practico cursiva. Editorial SM. Buenos 

Aires. 64 pág. 

 

❖ Mazzalomo, L. (2016) Conecta letras 2. 

Practico con imprenta y cursiva. Escritores 

valientes. Editorial SM. Buenos Aires. 96 pág.  

 

 

 

 

Estos libros han sido seleccionados por un equipo institucional conformado 

por las docentes del grado, la coordinadora del área Lengua y Literatura y el Sr. Vicedirector, 

en el marco del trabajo que venimos realizando en reuniones de la Coordinación del área. 

Los principales criterios que seguimos para la elección de estos materiales son los siguientes: 

(a) Los libros cuentan con una propuesta centrada en actividades vinculadas a la lectura y 

escritura que nos permitirán retomar conocimientos previos de los alumnos y fortalecerlos, 

progresivamente. (b) El diseño del material es adecuado para la edad de los alumnos, para el 

trabajo áulico con la guía de las docentes y para el trabajo domiciliario, individual o con el 

acompañamiento de la familia. (c) El libro combina de manera adecuada para los alumnos 

textos, imágenes, colores y consignas variadas que facilitan su apropiación. (d) El trabajo 

sostenido sobre estos libros, en clase y en el hogar, permitirá a los alumnos contemplar por sí 

mismos los avances en su trabajo y el valor de lo realizado, valorar sus progresos y dificultades, 

prever mejoras.  

También queremos comunicarles que hemos gestionado a través de la editorial SM un 

descuento importante para los alumnos del Instituto León XIII: los dos libros se conseguirán 

y se venderán en la librería Blackpool del Cerro a un costo de $ 200 (pesos doscientos) los dos, 

durante el mes de diciembre.  Como uno de ellos es una novedad y el otro tiene algunos años, 

por ello no se consiguen fácilmente en cualquier librería y su costo es mayor; les indicamos 

este dato de la librería para facilitar la tarea de su búsqueda.  

 

➢ Los INGRESANTES deberán traer (aparte de lo anteriormente mencionado) 

❖ 1 block El Nene de cartulinas de colores 

❖ 1 block El Nene de hojas blancas 

❖ 1 block El Nene de cartulinas entretenidas 

❖ 1 afiche doblado en cuatro 

❖ 1 goma eva 

❖ 1 papel barrilete 

❖ 3 sobres de papel glasé 

 


