
UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS 

JEFFERSON” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

AÑO LECTIVO 2022-2023 

 

TEXTOS: 

 

• Libro de Inglés: POWER UP LEVEL 1 ACTIVITY BOOK WITH ONLINE RESOURCES 

AND HOME BOOKLET-CAMBRIDGE (forro color anaranjado) 
• LENGUA PARA LA VIDA 2, Editorial EDINUN. (forro color rojo) 
• MATEMÁTICA PARA LA VIDA 2, Editorial EDINUN  (forro color amarillo)  
• PLAN LECTOR: Hojas de lectura que la maestra enviará para su impresión. 

MATERIAL DIDÁCTICO: (Rompecabezas y 1 cuento que tengan es su casa) 
 

CUADERNOS: 
 

• 1 cuaderno de 100 hojas cocido a cuadros, Matemáticas (forro color amarillo) 

• 1 cuaderno de 100 hojas cocido 4 líneas Lenguaje (forro color rojo) 

• 1 cuaderno de 60 hojas cocido 4 líneas Ciencias Naturales (forro color verde) 

• 1 cuaderno de 60 hojas cocido 4 líneas Estudios Sociales (forro color azul) 

• 1 cuaderno de 60 hojas cocido 4 líneas Science (forro color lila) 

• 1 cuaderno de 60 hojas cocido 4 líneas Inglés (forro color anaranjado) 

AJEDREZ 

• 1 folder plástico A4 color verde 

• 1 juego de ajedrez (para la casa) 

 

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA INFANTIL 

 

• Tener instalados en su computador personal los programas Excel y Power Point. 

 
EDUCACIÓN CULTURAL YARTÍSTICA 

 

• 1 carpeta de anillo color azul A4 con 20 hojas de papel bond 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

• 1 pelota de tamaño normal (cualquier material) 

• 1 cuerda de saltar 

• Globos grandes 

LOS MATERIALES SE LES PEDIRÁ EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LECTIVO.



 

MATERIAL GENERAL 

 

• 100 hojas de papel bond 

• 25 cartulinas de colores (Arco Iris) 

• borrador blanco. 

• caja de pintura 12 colores. 

• 4 lápices HB 

• 2 lápices bicolores 

• 1 Goma en barra 

• 1 sacapuntas 

• 1 tijera punta roma 

• 1 revista usada (Buen Hogar, Vanidades etc..) 

• 6 Foami A4 diversos colores y 2 escarchadas) 

• 1 caja de marcadores de 12 colores 
• 1 caja de témpera líquida de 6 colores (1 pincel fino y 1 grueso) 

• 1 cajas de plastilina.  

• Pizarra tiza líquida A4 con doble cara y uso, para escribir y para punzar. 

(Utilizar la del año anterior) 

• 4 marcadores de tiza líquida para la pizarra. (rojo, azul, verde, negro). 

• 1 marcador punta fina (Foami de cualquier color) 

• 1 regla 

• 2 barras angostas de silicona  

MATERIAL DE ASEO  

 

• 4 rollos de papel higiénico 

• 1 frasco de alcohol de 500 ml 

• 1 frasco de jabón líquido 

• 1 rollo de papel toalla 

• 1 Gel desinfectante 

 
NOTA 

 

• Bordar los nombres de los estudiantes, al interior de los uniformes, para su identificación en caso de 

perdida. 

• Las niñas deben utilizar malla de color azul marino, no medias (uniforme de parada). 

• Puede reutilizar los materiales del año anterior o cuadernos reciclados de años anteriores.  

• Los cuadernos y textos deben estar forrados con papel del color indicado, forro plástico y 

membretados.  

• Se recomienda etiquetar con nombre los materiales de los estudiantes y mantenerlos en buen 
estado 

 

 

 

COSTO REFERENCIAL $160.45 

 


