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LISTA DE MATERIALES
2° BÁSICO 2019
SUBSECTOR
Lenguaje y Comunicación





Idioma Extranjero (Inglés)




Matemática




MATERIALES SOLICITADOS
1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 7mm., 100 hojas, con
forro color amarillo y nombre en la
tapa.
1 Libro para biblioteca de aula
(leyenda, mito, cuento, fábula,
poesía infantil, etc.) Puede ser
nuevo o usado, acorde a la edad de
los estudiantes.
1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 7mm., 100 hojas, con
forro color rosado y nombre en la
tapa.
1 Carpeta plastificada con acoclip,
color rosado.
1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 7mm., 100 hojas, con
forro azul y nombre en la tapa.
1 Carpeta plastificada, con acoclip,
color azul.
1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 7mm., 100 hojas, con
forro color café y nombre en la tapa.

Historia, Geografía y Ciencias
Sociales



Ciencias Naturales

 1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 7mm., 100 hojas, con
forro color verde y nombre en la
tapa.
 1 Cuaderno college composición, 60
hojas, con forro color celeste y
nombre en la tapa.
 1 Cuaderno college composición, 60
hojas, con forro color anaranjado y
nombre en la tapa.
 Bolsa de aseo personal que
contenga: peineta, toalla pequeña,
colonia y polera de cambio (todo
marcado).
 Zapatillas deportivas (running o
fitness).
 En el segundo semestre se solicitará
traje folclórico según sea la zona o
baile a representar.
 1 Cuaderno universitario croquis,
100 hojas, con forro color rojo y
nombre en la tapa.
 1 Block cartulina de colores.
 1 Block de papel entretenido.
 1 Block de cartulina española.
 1 Block de goma eva.

Religión

Orientación

Educación Física

Artes Visuales y Tecnología

TEXTO DE ESTUDIO
 Diccionario de la Lengua
Castellana de Rodolfo Oroz,
Editorial Universitaria.
 Proyecto
“Saber
Hacer”
Lenguaje y Comunicación 2°
Básico Tomo I y II. Cuaderno de
Actividades, Editorial Santillana.

 Story Central 2 pack (Student
Book + Readers) Editorial
Macmillan.
 Story Central 2 Activity Book 1
Macmillan.
 Proyecto
“Saber
Hacer”
Matemática 2° Básico Tomo I y
II. Cuaderno de Actividades,
Editorial Santillana.
 Proyecto
“Saber
Hacer”
Historia, Geografía y Ciencias
Sociales 2° Básico, Editorial
Santillana.
 Proyecto
“Saber
Hacer”
Ciencias Naturales 2° Básico,
Editorial Santillana.
 “Caminos de la Fe” 2° Básico,
Editorial Santillana.
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 1 Block de dibujo médium N°99
 1 Pliegos de papel Kraft.
 1 Carpeta plastificada, con acoclip,
color rojo. (Para pruebas y
controles).
Caja plástica de tamaño adecuado a la
cantidad de materiales que se
solicitan, considerando que son los
niños quienes las manipularán. Deben
venir los materiales que se indican a
continuación:
 Témpera 12 colores.
 Pincel pelo de camello N° 3
 Pincel pelo de camello N° 12
 Pechera plástica.
 Un vaso plástico duro y estable.
 Un mezclador 4 colores
 1 Cola fría pequeña
 Caja plasticina 12 colores (no
tóxica).
 Caja lápices de cera 12 colores.
 2 paquetitos de escarcha, diferentes
colores.
 2 Paquetes de papel lustre.
 1 Paquete de palos de helados de
colores.
 1 Paquete de palos de helados
tradicionales.
 2 Plumones pizarra (rojo – negro).
Artes Musicales
Otros Materiales

Los materiales serán solicitados la
primera semana del mes de marzo.
Materiales de Uso Común:
 5 lápices grafito N° 2.
 2 Pegamentos en barra.
 1 resma de papel blanco, tamaño
oficio, 500 hojas
Lonchera de Colación:
 Estuche con cepillo y pasta de
dientes.
 Individual y servilleta de género.
Estuche:
 Tijera punta roma
 Goma de borrar
 Lápices grafito N° 2
 Pegamento en barra
 Sacapuntas con recipiente
 Regla 20 cm.
 Caja 12 lápices de colores de
madera largos
*Todos los materiales anteriores

Coordinación Pedagógica
Lista de Útiles
Plan Lector
2019
_________________________________________________

deben estar marcados con el nombre
del estudiante en forma clara y visible.

Nota:
1. Hacer entrega de todos los materiales de la lista de útiles el día lunes 04 de marzo, de 08:15 a
09:30 horas y de 13:00 a 14:00 horas.
2. Los materiales de uso común deben entregarse en una bolsa plástica marcada con el nombre del
estudiante.
3. Durante la primera semana cada estudiante debe entregar al profesor jefe, tres fotos tamaño
carné con su nombre.
4. No olvidar que todos los útiles, uniforme escolar e implementos personales, deben estar
debidamente marcados con el nombre y curso respectivo, de cada estudiante.
5. Respetar el color de los respectivos cuadernos, los que deben estar correctamente forrados e
identificados con el nombre del estudiante y la asignatura.
6. Los útiles escolares deben estar disponibles desde el inicio del año escolar.
7. Los Textos Escolares solicitados en la asignatura de Inglés, serán vendidos de manera directa en
nuestro Colegio de 08:00 horas a 16:00 horas, los días jueves 07 y viernes 08 de marzo.
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS
2° BÁSICO 2019
Es importante destacar que las evaluaciones de Lecturas Complementarias, se realizarán la segunda
semana del mes correspondiente, excepto la del mes de marzo que se realizará la tercera semana.
Título

Autor(a)

Editorial

Mes de Evaluación

“Se me olvidó”

Neva Milicic Müller y
Soledad López de Lérida

Editorial Zig Zag

Marzo

“¡Nada me resulta!”

Neva Milicic Müller

Editorial SM

Abril

“Huy que felicidad”

Neva Milicic Müller

Editorial SM

Mayo

“¡A pasarlo bien!”

Neva Milicic Müller

Editorial SM

Junio

“El jalilé azul”

Ursula Wolfel

Editorial SM

Julio

Planeta Lector

Agosto

Planeta Lector

Septiembre

Planeta Lector

Octubre

“Las cosas raras”
“¿Dónde está güelita Queta?”
“El cuento del Pirata
Comearañas”
Libro a elección por el estudiante

Andrea Maturana
Reichenstein
Nahír Gutiérrez – Álex
Omist
Leo Quinteros Fernández

Noviembre

