
  COMUNIDAD  
  COLEGIO JESÚS-MARÍA  

 
Señores Padres de familia 
En Colombia existe legislación que protege los derechos de Autor. ¡No compremos libros piratas, ni fotocopiemos libros! 
“Todos ponemos, todos ganamos”. 
 

LISTA DE TEXTOS 2019 

GRADO SEGUNDO 
 

1. CIENCIAS SOCIALES 
 
Plan lector: 
- El camino de Matilde.   Autor: Francisco Leal Quevedo. Editorial Loqueleo. 
-  Aventura en la montaña.  Autor: Francisco Leal Quevedo. Editorial Loqueleo. 
-  Constitución Política de Colombia. Edición actualizada. 

 
2. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
Libro taller ARCO IRIS 2.  Editorial Interactive Books. 

 

Nota:  Durante el transcurso del año, se podrán pedir otros materiales de acuerdo con las  

necesidades de las diferentes actividades. 

3. EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

Texto: Emaús, camino de esperanza 2 (La Amistad) Ediciones SM. 2018 

4. LENGUA CASTELLANA 
 
 

 Texto: Entreletras B. Autores Julián Acosta Riveros y Marco Fidel Cardona. Editorial Norma.  
Edición 1- 2017. 

 
Nota: Como es un texto de trabajo, no se acepta usado.  

 Plan lector: 
 

- “Rosa, la mula caprichosa”.  Autor: Albeiro Echavarría. Editorial Panamericana. 
- “El tesoro de la isla de los saucos”.  Autor: Walco.  Editorial Panamericana. 
-  “El primer Quijote”.  Autor: Antonio Mingote. Editorial Planeta.  
- “Lucy”. Autora: María Orfaley Ortiz Medina.  Editorial Libros y Libros. 
- “La Tormenta” Autor: Cynthia Rylant.  Editorial Norma. 

 
            Durante el año se pedirán otros títulos de literatura. 

 

 Diccionario  
       
 

5. INGLÉS 
 
- Texto:  Cool Kids 2 Second Edition – Editorial Richmond. 
 

            Nota: Como es un texto de trabajo, no se acepta usado. 

 

 Diccionario básico Inglés Español – Español Inglés. 
 
 

6. MATEMÁTICAS 
 
Texto: Exploradores Matemáticas 2. Autores: Lizzie Patricia Zambrano y otros. Editorial Norma 

2018. 

 

 



 

7. TECNOLOGÍA 
 
4  imanes de diámetro entre 2cm y 3cm y un grosor entre 3mm y 8mm. 
2  palos de chuzo 
4  tapas de gaseosa PET con perforaciones para evitar accidentes durante la clase. 
2  tubos de papel higiénico o un carrito diseñado en cartón paja o material liviano. (según 
    lo prefieran) 
1 palo de madera de 50cm de alto y 3cm de ancho.  
 
Estos materiales se utilizarán en el segundo período. 

MATERIALES 
 

- Para la realización de actividades en las diferentes áreas, se necesita disponer de audífonos    

alámbricos sencillos (no se requiere ninguna marca específica, ni que sean bluetooth). 

- 4 cuadernos de 100 hojas rayado grande cosido (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Inglés   

y Lengua Castellana) 

- 4 cuadernos de 50 hojas rayado grande cosido (Religión, Ética, Tecnología y Emprendimiento) 

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido (Aritmética) 

- 1 cuaderno de  50 hojas cuadriculado grande cosido (Geometría) 

- 1 cuaderno doble línea de 50 hojas cosido para caligrafía, pueden continuar con el del año 

anterior. 

- 1 block cuadriculado tamaño carta 

- borrador  

- sacapuntas 

- lápiz mirado #2 

- caja de colores 

- pegante en barra grande  

- tijera punta roma 

- 1 juego geométrico (regla, escuadra compás de precisión, transportador)  

- 1 delantal blanco para laboratorio 

- 1 paquete de octavos de cartulina 

- 2 carpetas de cartón tamaño oficio para Ciencias Sociales 

- 2 legajadores       

 
NOTA:    
 

 Todo, incluyendo los uniformes y chaqueta deben estar MARCADOS. 
 Los uniformes de diario y educación física deben ajustarse al Manual de  Convivencia. 
 El Colegio no exige cuadernos de marca.  Se pueden utilizar los del 2018 si tienen suficientes 

hojas limpias. 
 Durante el año se hará necesario solicitar algunos materiales para los proyectos de 

Investigación, Emprendimiento, Robótica y laboratorio de Ciencias Naturales. 
 EVITAR MALETAS CON RUEDAS: por la salud de las niñas, el morral debe ser liviano. 
 No traer ni corrector líquido, ni bisturí, ni marcadores, ni lapiceros. 

 

PARA SU COMODIDAD Y ECONOMÍA 

 

El libro de Inglés lo pueden conseguir en la siguiente dirección: 

 

- En las instalaciones del Colegio el día 3 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., las fechas en 
enero se informarán con tiempo.  

 

 

- The Global Bookstore: Calle 33 # 78 – 177 Teléfono: (4) 444 9600 • Celular: 319 353 28 09 
Pedidos: pedidosbookstore@une.net.co Domicilio: Disponible con cargo adicional. 

 
Además de los puntos de venta de temporada escolar, los textos también los pueden adquirir en cualquier 

almacén de cadena.  

 

 

 

http://une.net.co/

