UNIDAD EDUCATIVA “SÉNECA”
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO DE BÁSICA
AÑO LECTIVO 2 017 – 2 018


























1 cuaderno cosido de cuadros de 80 hojas para matemáticas.
2 cuaderno cosido de cuatro líneas de 80 hojas( 1 para Inglés, 1 para Lenguaje.)
1 cuaderno cosido de cuadros de 60 hojas para science.
1 cuaderno pequeño de cuadros de 20 hojas(para música)
2 anillados de 50 hojas de papel bond, para lenguaje y lab.
10 cartulinas tamaño INEN cualquier color y 5 cartulinas IRIS varios colores
25 hojas de papel bond tamaño INEN.
2 lápices hb.
2 borradores blancos de queso.
1 cajas de pinturas trifásicas grandes con 12 colores cada una.
1 caja de 12 crayones grandes.
2 lápices bicolor (azul y rojo).
1 tijeras punta redonda.
1 sacapuntas con cajita de dos agujeros.
1 cartuchera grande.( aquí guardará 12 pinturas, 12 crayones, una tijeras, un lápiz, un
borrador, un sacapuntas, una regla y una goma en barra).
1 regla pequeña de 15 cm.
1 paquete de papel brillante.
2 goma en barra.
3 barras de silicona para pistola pequeña.
1 folder plástico con elástico sin bincha.
6 marcadores de tiza líquida: 2 rojos, 2 azules, 2verdes y 2 negros.
1 tabla de punzar con dos lados, del un lado pizarra líquida y del otro para punzar. (Se
puede usar la del año anterior ).
2 carpetas con dos anillos metálicos una para Español y otra para Inglés.
1 material base 10.
1 xilófono de colores 2 octavas(marca ángel). (Las teclas deben ser de diferente color)
MATERIAL PARA FESTIVIDADES ESPECIALES:
 1 frasco pequeño de silicona líquida.
 1 paquete de palos de helado color natural.
 2 paquetes de pinzas de madera color natural.
 1 paquete de limpiapipas colores variados.

NOTA: Favor todos los materiales con nombre, cuadernos y libros correctamente
forrados y uniformes cifrados, dentro de la cartuchera colocar las pinturas, 1 lápiz, 1
borrador, 1 tijeras, 1 sacapuntas, los crayones, goma en barra y la regla. Los materiales
para festividades especiales favor en una funda todo con nombre para evitar
confusiones. Gracias.

