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LISTA DE MATERIALES - 2º BÁSICO 2017 

 

TEXTOS 

Set Libro de Lenguaje. 2° Básico (Proyecto Savia.). Editorial SM 

Set Libro de Matemáticas.  2° Básico (Proyecto Savia.). Editorial SM 

Texto Ciencias Naturales 2° Básico (Proyecto Savia) Editorial SM. 

Texto Ciencias Sociales 2° Básico (Proyecto Savia) Editorial SM. 

 Libro :  “Big Surprise 2” Set Completo – OXFORD  (Inglés) 

 
                 
                     LECTURA COMPLEMENTARIA 
 
                    1. Amigos en el bosque. Ana Maria Illanes. Ed. Santillana. 
                     2. El rey solito. Rafael Estrada (Ed. SM Barco de Vapor)  
                     3. Yo te curaré dijo el pequeño oso. Jonash (Ed. Alfaguara Infantil)  
                     4. Gustavo y los miedos, Ricardo Alcántara. (Ed. SM Barco de Vapor)  
                     5. Las historias de Manú. Ana María del Rio. (Ed. Alfaguara Infantil)  
                   6. Amadeo y El abuelo, Cecilia Beuchat (Ed. SM Barco de Vapor)  

                     * Las fechas de las evaluaciones de cada uno de los libros se avisarán oportunamente. 

 

MATERIALES 

 Cuaderno caligrafix para segundo básico  
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande Matemáticas (FORRO ROJO) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande Cs. Naturales (FORRO VERDE) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande Historia (FORRO BLANCO) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande inglés (FORRO AMARILLO) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande Música (FORRO CELESTE) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande Ed. Tecnología (FORRO NARANJO. Puede ser el mismo usado en 1°) 
1 cuadernos college 80 hojas caligrafía horizontal Lenguaje (FORRO AZUL) 
1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande Religión/ Alternativo (FORRO MORADO) 
* Cada cuaderno debe estar correctamente forrado y marcado con el nombre completo y el curso en la 
parte exterior. 
 

 2  block de dibujo grande   27 x 37,5 cms  20 hojas 
 2 block de dibujo chico 20 hojas. 
 1 estuche de cartulinas de colores. 
 3 fajos de papel lustre 
 3 pliegos de papel Kraf 
 5 carpetas plastificadas con archivador de colores: rojo, verde, azul, amarillo, y blanco. (Cada una marcada 

por fuera) Las carpetas serán utilizadas en las asignaturas respectivas coincidentes con los cuadernos. 
 1 revista para recortar. 
 3 plumones para pizarrón (negro- rojo- azul o verde) 
 2 resmas de papel tamaño carta. 
 1 Flauta dulce (Primer semestre) Música 
 1 metalófono  (Segundo semestre)  Música 
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ESTUCHE QUE DEBE CONTENER (DURANTE TODO EL AÑO 
 

2 lápices grafito 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con depósito 
1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra mediano 
1 caja de lápices de colores de madera. 
1 regla de 20 cm. 
 
Bolsa de tela o bolsito (marcada con nombre completo y curso) que debe contener: 
1 caja de lápices de alcohol 12 colores 
1 caja de lápices de cera 12 colores 
1 caja de plasticinas 12 colores 
1 caja de témperas 12 colores 
2 pinceles planos (n° 4 y 8) 
1 mezclador 4 pocillos 
1 vaso plástico 
1 mantel plástico o plástico de 40 x 40 cms.  
1 paño para limpiar pinceles 
1 pegamento en barra de repuesto. 
1 cola fría escolar 120 grs. 
1 delantal o pechera a usar durante las clases de arte. 
 

Educación Fisca: 

 Buzo completo del colegio y zapatillas deportivas. 
 Short para varones y/o calza para las damas. 
 Zapatillas deportivas de recambio (para uso dentro del gimnasio)  
 2 poleras.  ( Gris Ed. Física) 
 Bolso con útiles de aseo (toalla de mano, peineta y jabón) 

Otros materiales a utilizar durante el año, serán solicitados oportunamente en cada uno de las 
asignaturas a trabajar cuando corresponda 

 

 

IMPORTANTE 
TODOS LOS UTILES ESCOLARES Y/O PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL 

NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL ALUMNO EN UN LUGAR VISIBLE O EN LOS CUELLOS DEL BUZO O  
 PRETINA DEL PANTALON. 

 
 


