
"Sembramos Sabiduría , Cosechamos Felicidad"
LISTA DE MATERIALES

2° Básico 2023

Materiales Comunes (para uso en todas las asignaturas)
1 Carpeta con elástico Tamaño Oficio (Color Amarillo) Marcada con Nombre y

Apellido

Mantener un Estuche permanente con los siguientes útiles

Lápiz grafito

Goma de borrar

Tijeras (Considerar si su hijo/a es zurdo/a)

Pegamento en barra

Lápices de colores (amarrados con elástico)

Plumón de pizarra

Sacapunta con receptáculo

1 regla.

1 Destacador (amarillo o naranjo)

Lápiz bicolor

Materiales de uso común en sala
(Deben estar igualmente marcados con nombres)

2 Blocks de cartulinas de colores.

1 Block papel lustre ( 16X16).

4 plumones para pizarra. (distintos colores)

1 plumón permanente punta biselada (negro o azul)

1 Pizarra acrílica 35x27 centímetros y borrador. (Pueden usar la de años
anteriores)

2 Blocks de dibujo ( 99/1-8).

1 Cinta ancha  de embalaje transparente.



2 Cinta de masking tape de color.(Distintos colores)

2 pliegos de papel kraft.

2 pliegos de papel aconcagua.

2 resmas tamaño oficio

10 láminas para termolaminar

Caja 11 litros (Debe respetar medidas para disposición en sala, Marcada en
tapa con nombre y apellido, debe contener los siguientes materiales marcados
(todos, hasta los unitarios) con el nombre y apellido.)

1 Paquete de plumones para decorar/colorear/armar presentaciones.
(amarrados con elástico)

1 Regla.

2 Paquetes de Plasticina de colores

1 paquete de crayones.

1 paquete de lápices pastel.

4 lápices mina extra.

1 lápiz bicolor extra.

4  gomas de borrar extra.

1 paquete de papel lustre pequeño.

3  pegamentos en barra extra.

1 caja témpera de colores.

Pinceles varios, buena calidad (Uso común con artes)

1 mezclador de colores.(Uso común con artes)

1 individual de plástico.

2 revistas y 2 catálogos de supermercado para recortar (deben tener letras y
números, no solo imágenes) y que estén en buen estado

1 set ( 100 unidades) Palos de helado

20 elásticos de billete ( en bolsa ziploc)



20 Vasos plásticos transparentes
10 platos plásticos

Material Para Uso en 1er ciclo (1,2 y 3 básico)
1 Pizarra caligráfica y matemática   (debe tener rieles caligráficos coloreados, y cuadros
matemáticos al inverso) Referencia :
https://www.tiendita.cl/producto/pizarra-caligrafica-y-matematica/

Maths

1
1

Cuaderno college de 100 hojas cuadriculado, forrado verde.
Carpeta acoclip color verde (o forrado verde)

Texto :
Top Maths 2  (Editorial Santillana, Richmond) ver manual de formas de compra
para descuento.

Material Concreto: (Disponible en Galileo Libros galileo@galileo.cl o llamando al +
56 2 2947 9350) (Pueden usar el de años anteriores)
1 set de Cubos Multiencaje 100 unidades (En bolsa o caja pequeña  marcada con su
nombre y apellido)
1 Tablero numérico Goma eva Para cubo Multiencaje
10 cajas de fósforo (vacías)

English

1 Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal , forrado naranja. (considerar
reutilizar mismo cuaderno del año anterior)

1 Carpeta acoclip color naranja (o forrado naranja) (considerar reutilizar misma carpeta
del año anterior)

TEXTO:  Learn with us 2 (Editorial Oxford)  Coursebook and activity book
Librería Books and Bits
ISBN de textos

LEARN WITH US 2 Coursebook
ISBN 9780194908436

LEARN WITH US 2 Activity Book W/ONLINE PRACTICE
ISBN 9780194908542

https://www.tiendita.cl/producto/pizarra-caligrafica-y-matematica/
mailto:galileo@galileo.cl


Natural Science

1 Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal, forrado amarillo.

1 Lupa

Texto:Savia. Natural Science 2. Editorial SM (Versión inglés)
Venta en www.tiendasm.cl

Social Studies

1 Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal, forrado rojo.

Texto: Savia. Social Science 2. Editorial SM (Versión inglés)
Venta en www.tiendasm.cl

Lenguaje y Comunicación

1 Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal , forrado azul.

Texto: Lenguaje 2 básico. Savia. Editorial SM (Pack Texto, cuadernillo y
cuento)  Venta en www.tiendasm.cl

Caligrafix: Horizontal 2° básico (http://caligrafix.cl/productos/) (disponible en librería
y  supermercados)

Música

1 Metalófono Cromático (25 teclas)
1 cuaderno college matemática

Ciencias Aplicadas

1 Guantes de Jardín

1 Pala pequeña de Jardín



Arts y technology ( Los materiales específicos se solicitaran con 1 semana de
anticipación al comienzo de cada proyecto en las asignaturas)

Pinceles varios, buena calidad n°0, n°4, n°6, n°8,n°12. o bien, un set.

1 Croquera de dibujo tamaño oficio
1 greda
1 Delantal o pechera.
1 Cartulina Grande (color celeste )

Útiles de aseo personal

Mochila debe tener en forma permanente una
bolsa de género  con :

1 cepillo de diente
1 pasta de diente
1 vaso de plástico
1 toalla  género
1 peineta o cepillo
Bloqueador Solar
Mascarilla de repuesto

Útiles de aseo común sala

2 Toallas húmedas

2 Caja de pañuelos

1 Toalla Nova



Plan Lector Lenguaje y Comunicación (2 básico)

Mes Texto autor Editorial

Marzo ¡Vamos más lento, por favor! Neva Milicic SM

Abril Secreto de Familia Isol Fondo de Cultura
Económica

Mayo En la casa del lado Catalina
Covacevich

zig zag

Junio Los pingüinos emperadores llegan al Norte Chico Myriam
Yagnam

zig zag

Julio La Tortulenta Esteban
Cabezas

SM

Agosto La historia de Manu Ana María
del Rio

Alfaguara

Septiembre Un perro confundido Cecilia
Beuchat

SM

Octubre El Jajilé azul Ursula Wölfel SM

Noviembre La bruja aguja y más historias Ana María
Guiraldes

Zig-Zag



Plan lector inglés (2° básico)

Trimestre Título Autor Editorial SBN

Primer Jack the Hero Christine Lindop Oxford 978 0 19 440085
5

Segundo On Safari Di Taylor Oxford 978 0 19 440088
6

Tercer Lost Kitten Di Taylor Oxford 978 0 19 440086
2

Todos los libros del plan lector de inglés se encuentran disponibles en la librería Books & Bits. ( Al
escanear código estarán cargados en la página)(El/la docente solicitará el libro del
trimestre vía agenda para traerlo para comenzar el trabajo de lectura)

HOCKEY : (Los materiales son de uso
obligatorio en todas las clases)

(1) STICK O PALO DE HOCKEY

(1) CANILLERAS (1) PROTECTOR BUCAL

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (Considerar muda si es necesaria , recambio durante el día)

DEPORTES

UNIFORME DEL COLEGIO

ÚTILES DE ASEO PERSONAL (Considerar muda si es necesaria , recambio durante el día)


