
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO DE BÁSICA 
AÑO LECTIVO 2022 – 2023 

 

TUTOR: Tgnla. Ed. Rosa Célleri T. 

 

ASIGNATURA CUADERNOS Y OTROS TEXTOS/EDITORIAL OBSERVACIONES 

 
 

MATEMÁTICA 

 
*1 cuaderno cuadros #2 
cosido de 100 hojas. 

*1 Carpeta tapa 
transparente color celeste 

 
TEXTO 

EDITORIAL: 
SANTILLANA 

• Aprendizajes de 

Alto Rendimiento 

MATEMATICAS 2 

 

Dirección: Santillana  
Papelería  Dimahe: 
Guapondelig y Juan José 
Flores esquina a dos 
cuadras del Mercado 12 de 
Abril 
Nota a partir del 15 de 
agosto. 

DESARROLLO 
DEL    

PENSAMIENTO 

*1 Carpeta tapa 
transparente color 
morado 

TEXTO 
SANTILLANA 

Razonamiento Verbal 
y Matemático 2 

 

 
LENGUA Y 

LITERATURA 

*1 cuaderno 4 líneas #7 

(rojas y azules) cosido de 
100 hojas 

*1 Carpeta tapa transparente 

color 

rosado 

TEXTO 
EDITORIAL: 

SANTILLANA 
• Aprendizajes de 

Alto Rendimiento 

 LENGUA Y LITERAURA 2 

 

 

 
LECTURA 

*Una carpeta de color azul 

*25 hojas de papel boon 
El material se enviará de 
manera oportuna 
durante el año lectivo. 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

*1 cuaderno 4 líneas #7 

(rojas y azules) cosido de 60 
hoja 

*1 Carpeta tapa 
transparente color blanca 

 

 

 

 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

*1 cuaderno 4 líneas (rojas y 
azules) #7 cosido de 60 hojas 

TEXTO 
El material se enviará de 

manera oportuna durante 

el año lectivo 

 



 

 
 

 

 
 *1 Carpeta tapa transparente 

color amarillo 
  

 

 
INGLÉS: 

*1 cuaderno 4 líneas (rojas y 
azules) #7 cosido de 40 hojas  

*25 Cartulinas de colores 
pastel A4 

 
TEXTO 

GUESS WHAT #1 
Editorial: Cambrige 

 
Librería Studium 

(Francisco Moascoso y 
Av 10 de Agosto) 
Edificio Torres de 

Yanuncay. 
LocaL 13. Diagonal al 

ECU 911 
Venta a partir del 20 

de Septiembre 

FORMACION 
CRISTIANA. 

*1 cuaderno cuadros #2 
cosido de 50 hojas 

TEXTO 
Manual de  

Educación Cristiana 2 
Desarrollo Humano 

Integral. 
            Editorial Fiel 

Almacén uniformes y algo más 

Dirección: Av. 27 de Febrero  

entre Av. 10 de agosto y paseo 

27 de febrero,  bajos de 

CEDEMIL, junto a Inglés 

rápido. 

Nota a partir del 10 de agosto. 

 
 
 

EDUCACION 
ARTISTICA. 

*1 cuaderno de cuadros #2 
cosido de 40 hojas 
*1 caja de plastilina de 10 
colores. 
*25 cartulinas blancas A4  
*1 caja de pinturas de dedos 6 
colores 

  

 

 
CULTURA 

FÍSICA 

*Uniforme deportivo de la 
institución. (obligatorio) 
*Zapatos deportivos 

*Cuerda para saltar (el 
tamaño va de acuerdo a la 
estatura del estudiante) 
*Balón de fútbol #4. 
 
 

  

  



 

 
 
 

 
MATERIALES 

 
 
 
 
1 funda de papel de brillo colores A4 
• 1 caja de pinturas de 12 colores grande. 

• 1 caja de marcadores de 12 colores. 

• 2 lápices HB, 

• 2 bicolor (rojo y azul) 

• 1 sacapuntas con recogedor 

• 1 Goma mediana (no barra) 

• 1 borrador blanco pequeño. 

• 1 tijera punta redonda. 

• 1 tacho de leche forrado y con membrete con el nombre del estudiante  

• 4 marcadores buenos de pizarra (negro, azul, rojo y verde) 

• 1 marcador permanente (rojo o negro) 

• 1 cinta masking ancha 

 
           

Material de           
Aseo y    
Medicamento 

 

• 2 rollos de papel higiénico Industrial 

• 1 jabón líquido grande 

• 1 botella de un litro de alcohol 

• 1 botella de gel desinfectante 

• 1 paquete de 100 pañitos húmedos 
• 1 caja de mascarilla infantil  

• 1 buprex 

• 1 caja de curitas 

 
 
          

NOTA 

• Los cuadernos deberán ser forrados con papel en el que irá 
el nombre del estudiante y la materia a la que pertenece 
dicho cuaderno, más el plástico para protegerlos. 

• Los textos deberán ser forrados con papel en el que irá el 
nombre del estudiante y el área del mismo, más el plástico 
para protegerlos. 

• Los cuadernos deberán tener su propia carátula. 

• Uso de doble mascarilla 
• Uniforme Deportivo institucional. 

 
 
 
 


