
Lista de materiales 2° Básico - 2023

Lenguaje y Comunicación

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, de 100 hojas, universitario con forro rojo.

- 1 diccionario español. Editorial Santillana.

Matemática

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro azul.

- 1 regla 30 centímetros.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro naranjo.

- 1 atlas escolar.

Ciencias Naturales

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro verde.

Religión

- 1 cuaderno de Matemática 7mm, 100 hojas, universitario con forro morado.

Inglés

- 1 cuaderno de Matemáticas 7mm, 100 hojas, universitario con forro amarillo.

Artes y Tecnología.

- 1 cuaderno de Matemática 7mm 100 hojas universitario con forro blanco, para Música.

- 1 cuaderno de dibujo 100 hojas, universitario con forro rosado.

- 1 cuaderno de Matemática 7mm 100 hojas con forro morado, para Tecnología.

- 2 block de dibujo chicos.

- 2 block de cartulina.

- 1 block de cartulina entretenida.

- 1 block de goma eva.

- 1 papel glitter.

- 3 sobres de papel lustre.

- 2 cajas de témpera 12 colores.

- 2 pinceles, mezclador y 1 vaso.

- 1 delantal de cocina o pechera.

- 1 frasco de cola fría lavable grande tapa roja.

- 2 bolsas de palos de helado de color.

- 2 lápices bicolor.

- 1 carpeta tamaño oficio con acoclip.

- 3 pegamentos en barra grande.

- 1 caja de lápices scripto 12 colores.

- 2 cajas de plasticina grande.

- 1 caja de lápices de cera.

- 1 caja de lápices de color 12 colores.

- 1 block de dibujo médium Nº 99.

- 2 block de cartulina española.

- 1 block de papel volantín.

- 1 cinta de enmascarar o masking tape.

- 1 caja organizadora mediana 33 cm de largo, 17 cm de ancho y 25 cm de alto.

(Todo debe entregarse marcado con el nombre de la estudiante)



Educación Física

- Buzo del Colegio, polera de deporte institucional, zapatillas deportivas
- 1 bolsa de género marcada con el nombre con útiles de aseo (polera de cambio, toalla

y botella de agua).
- 1 cuaderno de Matemática de 60 hojas college con forro café.
- 1 cuerda de saltar.

Uniforme diario

- Jumper o pantalón azul de tela.
- Polera institucional.
- Zapato escolar.
- Calcetín azul.
- Delantal cuadrillé rojo o rosado, abotonado adelante con nombre y presilla para

colgar.

Uniforme oficial

- Jumper o pantalón azul de tela.
- Blusa blanca.
- Corbatín rojo.
- Zapato escolar.
- Calcetín azul.

Útiles personales y de aseo
- 1 estuche con elementos básicos: sacapuntas, lápiz grafito, goma, tijeras, lápiz bicolor,

lápices de color, pegamento en barra.

- 1 rollo de toalla de papel para el año (Voluntario).

- 1 alcohol gel individual (Voluntario).

- 1 jabón líquido de manos (Voluntario).

- Lonchera individual marcada con nombre.

- Cepillo y pasta de dientes.

Textos escolares

- Lenguaje 2° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana.

- Matemática 2° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana.

- Ciencias Naturales 2° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana.

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial

Santillana.

- Inglés, Happy campers 2ND ED. SB + DSB + WB 2 pack, editorial Macmillan.

- Inglés, Lectura Complementaria “The Rat Catcher”, Editorial E-Future.

- Religión 2° Básico, proyecto Saber Hacer, editorial Santillana.

- Caligrafía: Cuaderno de actividades 2° Básico vertical. Editorial Sopena.



Lecturas complementarias

Título Autor Editorial Fecha

Manolito Bostezos y
otros niños modelos

Saúl Schokolnik Edebe Marzo

¡Vamos más lento, por
favor!

Neva Milicic
SM Barco de

vapor
Abril

Igual a Mí distinto a Ti Francisca Solar
SM Barco de

vapor
Mayo

La historia de Ernesto Merce Company
SM Barco de

vapor
Junio

Historia de dos gatas y
otras historias

Marta Brunet Zig Zag Julio

Hoy no quiero ir al
colegio

Ana María Deik,
Carolina Durán y
Soledad Gómez

Zig Zag Agosto

Cuando grande quiero
ser

Roberto Fuentes Zig-Zag Septiembre

Los Mejores Amigos Rachel Anderson Alfaguara Octubre

En la casa del lado Catalina Covacevich Zig Zag Noviembre


