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MATH ADVENTURES 2 STUDENT’S BOOK
MATH ADVENTURES 2 RESOURCE PACK.
TITULOS LITERATURA

Nela y el Ratón Pérez. Ed. Alfaguara Infantil. Alejandra Vallejo-Nájera
Mamá Elefante es genial. Ed. Alfaguara Infantil. Gabriela Keselman
Óscar ya no se enfada. Ed. Alfaguara Infantil. Ricardo Alcántara.
Play way to English 1 Second Edition Pupil´s Book (British Edition), Editorial
Cambridge University Press.
Play way to English 1 Second Edition Activity Book (British Edition), Editorial
Cambridge University Press.

Nota: El kit incluye recursos digitales (plataforma, libros digitales, material multimedia, y actividades
calificables para los estudiantes. Santillana compartir se adquiere únicamente a través del distribuidor
autorizado.

1 Cuaderno: Mi primer cuaderno Rengloncitos C
2 Cuaderno: Mi primer cuaderno Pre-cuadritos A
2 carpetas tamaño oficio con caucho y gancho
legajador plástico.
1 resma de papel bond blanco base 75 carta
1 paquete de cartulina arte en octavos
1 block papel iris tamaño carta
1 paquete foamy en octavos
1 pliego papel seda
1 pliego papel crepé
1 maleta mediana
1 rollo de cinta de enmascarar
1 rollo de cinta transparente gruesa
4 lápices triangulares gruesos de mina negra
1 capa impermeable
1 pincel grueso
1 pincel delgado
2 vinilos diferente color
1 cartuchera
ASEO

1 par de guantes de cirugía.
1 toalla de manos MEDIANA marcada.
1 cepillo de dientes, vaso y crema dental.
1 muda de cambio completa DEBIDAMENTE
MARCADA

ÚTILES

1 Caja de crayolas gruesas
3 tubos de escarcha diferentes colores
1 marcador grueso
3 borradores
1 paquete de marcadores delgados (plumones)
1 tajalápiz para lápiz grueso y delgado con guarda
basura
2 cajas de colores gruesos
1 madeja de lana
1 frasco de pegante mediano
1 juego didáctico apropiado para la edad
1 pegante mediano en barra.
1 paquete pequeño de palos de paleta de colores
2 cajas grandes de plastilina
1 tabla y un punzón de punta metálica
1 tijeras punta roma
1 delantal de manga larga
IMPORTANTE
Los útiles deben estar debidamente marcados con
nombre completo y grado.
Marcar todas las prendas del uniforme y ropa de
cambio

