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LISTA DE ÚTILES  2022 - PRIMARIA   2do GRADO 
 

Útiles de Papelería Útiles de Escritorio 
Útiles Personales (EN SU 

CARTUCHERA) 
TEXTOS - CUADERNOS DE TRABAJO 

 01 millar de papel bond tamaño A4 de 80 gr. 

 10  papelógrafos (2 blancos, 2  cuadriculados y 6 

triple renglón doblado en cuatro) 

 01 metro de microporoso color ___________________ 

 01 metro de microporoso escarchado color 

_______________  

 02 blocks de hojas de colores.  

 02 block tamaño A4 (cuadriculado y triple renglón). 

 01 rollo de  contact. 

 02  Art  Book de cartulina de colores vivos. 

 01 block de hojas de diseño fantasy book. 

 1 pliego de papel platino. 

 2 pliegos de cartulina canson (colores vivos) 

 1 pliego de Papel crepé con diseño Y color vivo. 

 Paño absorbente 

 

ARTE: 

 Lápiz y borrador 

 Lápices de colores 

 Plumones 

 Óleos pasteles 

 Set de acuarelas 

 Pinceles de diferentes tamaños ( N° 2, 6,10 y 12) de pelo 
suave (de preferencia) 

 Acuarelas en pastillas o tubos de la marca de su elección. 

 Un vaso, trapo de limpieza, un mandil o polo de 

protección. 

 1 Sketchbook de cartulinas blancas del tamaño de su 

elección (A4 o A3) 

 Goma en barra o Líquida 

 Tijera, regla. 

 Témperas de diferentes colores: Blanco, negro, rojo, 

azul, amarillo y violeta (Sugerido, con 
aplicador o en pote). 

 Paleta para combinar colores. 

 Block de origami 

 2 juegos de plastilinas 
 

 
 

 

 

 01  rollo de cinta de embalaje transparente. 

 01  rollo de cinta masking tape grueso. 

 01  goma escolar grande con pico dosificador. 

 01 caja de grapas y chinches. 

 02 frascos de silicona líquida grande. 

 01  estuche de plumones gruesos  N°47 x  10 unid. 

 04 plumones gruesos para pizarra acrílica  

(Rojo, verde, azul y negro) 

 01 limpiatipos 

 01 plumón grueso y 01 delgado indeleble color 

negro. 

 01 estuche de plumones 

delgados x  12 unid. 

 02 lápiz Nº 2B. 

 01 marcador rojo. 

 01 borrador blanco. 

 01 tajador c/ depósito. 

 01 caja grande de colores   

acuarelables de 12 unid. 

 01 goma en barra 

 01 tijera escolar punta roma. 

 01 cartuchera de tela con 

nombre, sin diseño. 

 01 regla de 20 cm. 

 Cuaderno de trabajo de 

Comunicación 2, editorial SM 

 Libro y Cuaderno de actividades de  

Matemática Mimate 2° ,  Editorial 

Apoyo 

 Ciencia para todos2°-Editorial 

Apoyo 

 Libro Academy Stars 3 (Pupil’s book 

and Workbook). 

 

Plan lector del área de Comunicación: 

EL ÁNGEL QUE PERDIÓ EL ALA 

Diana Cornejo – Editorial SM 
 

DE CÓMO DECIDÍ CONVERTIRME EN 

HERMANO MAYOR 

Dimitir Ikinow – Editorial Norma 
 

KIT DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PERSONAL  

 
 Alcohol Gel.  
 Mascarilla KN95 o fish KN95 que cubra nariz y 
boca, la cual debe ser acorde a su edad.  
Así también, enviar una de repuesto.  
 Mascarilla quirúrgica.   (dos de renovación para 
deporte) 
 Pañitos húmedos desinfectantes. 
 Una colonia  

 
NOTA: Colocarlo dentro de una bolsa de aseo 
personal. Rotularlo con su nombre. 

 

 

Importante: “Forrado  y 
et iquetado de  cuadernos ”  
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 Caja de óleos pasteles (12 colores aprox.) 

 2 Lienzos de medidas, 30 x 20 cm aprox. 

 Set de acrílicos de 12 colores aprox. 

 
NOTA: Enviar estos materiales dentro de un táper 

organizador. 
 

NOTA NOTA NOTA 

Todos los út iles deberán ser entregados a  los tutores con  la lista 
de út iles, el  día indicado en el comunicado.  

Los út iles personales serán de uso 
ex clusivo de cada alumno(a) y  deben 

estar en una cartuchera con su 

respect ivo nombre y t raerlo el primer día 
de clases. 

Los textos antes citados, han sido seleccionados 

de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, 
modificada por la Ley No. 29839, y su 

Reglamento. 

  
 

   

 

CURSO CUADERNOS 

Matemático 

 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 

forrado de color amarillo. 

Comunicación  
 

01 cuaderno t riple renglón de 100 hojas tamaño A4 
forrado de color rojo. 

Ciencia y Ambiente 
01 cuaderno t riple renglón  de 100 hojas tamaño A4 
forrado de color verde.  

Personal Social 
01 cuaderno t riple renglón de 100 hojas tamaño A4 

forrado de color azul. 

Educación Religiosa 01 Folder de color blanco tamaño A4 
Inglés 

Cuaderno de Inglés. 

St ickers en Inglés. 

Diccionario de Inglés – Español. 
02 papelógrafos cuadriculados,  

02 rayados y  02 blancos. 

Música  
XILOFONO CROMATICO DE 2 OCTAVAS Y MEDIA.  

1 FOLDER con faster. 

Arte  

ÁREAS MATERIAL PARA LAS ÁREAS 

MATEMÁTICA 

       50 botones medianos de color azul y  50 botones 
medianos de color rojo dentro de un táper con su 

respect ivo nombre. 

       

       Regletas de Cuisenaire       
       1 set de Bloques lógicos. 

       1 set de policubos de 100 unidades 

       1 set de base 10  

COMUNICACIÓN 

       Diccionario de sinónimos y antónimos. 

        Diccionario de español. 
 

 
 
Curso: 

Nombre y apellidos: 

Grado - sección: 


