
 

LISTADO DE MATERIALES 
SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 

 
 

Todos los cuadernos solicitados son tamaño  College, cuadros 7 mm (Los mismos del año pasado) 

● Cuaderno de Lenguaje (rojo) 

● Cuaderno de Matemática (azul) 

● Cuaderno de Ciencias (verde) 

● Cuaderno de Historia (café) 

● Cuaderno de Inglés (amarillo) 

● Cuaderno de Música /Tecnología (morado) 

● Cuaderno de Religión y Orientación (celeste) 

● 1 cuaderno de caligrafía Caligrafix, 2 básico cuadrícula 5 x 5 mm 

 

Caja de artes (caja plástica de 6 litros, con tapa): 

- 2 pinceles redondos (números 6 y 10) 

- Témpera 12 colores 

- Plumones de colores 

- Lápices de cera 

- Vaso para el agua. 

- Mezclador de colores. 

- Delantal. 

 

Para uso en clases: 

- 1 masa play doh. 

- 2 carpetas de cartulina de colores. 

- 1 cinta masking tape. 

- Palitos de helado. 

- 1 block de dibujo médium. 

- 1 pizarra acrílica (40 x 30 cm aprox.) 

- 1 borrador de pizarra pequeño. 

- 2 plumones permanentes (color a elección, punta gruesa y delgada). 

- 2 destacadores (colores a elección). 

- 1 carpeta con elástico. 

- 1 set de cubos multibase. 

- 10 globos de colores. 

- 1 botella de agua rotulada con nombre. 

- 1 unidad de toallas desinfectantes. 

- 1 unidad de toallas húmedas. 

- 2 paquetes de plasticina. 

- 1 model pasta (marca Artel). 

- 2 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cms. 

- 20 láminas para plastificar tamaño oficio. 

- 10 láminas para plastificar tamaño carta. 

- 1 masa adhesiva PATAFIX. 

- 1 metalófono (se utilizará a partir del 2do trimestre). 

- 1 cinta adhesiva transparente gruesa. 

 

 

 



 

 
Para todas las clases debe tener: 

 
Estuche con 1 pegamento en barra, 1 sacapuntas, 2 lápices grafito, 12 lápices de colores, 1 tijera punta       

roma, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, regla, 1 plumón de pizarra y un borrador de pizarra pequeño. 

Todos los elementos del estuche deben venir rotulados   con el nombre del o la estudiante. 

 

Para todas las clases de Educación Física, los y las estudiantes deben contar con lo siguiente: 

1 bolso con una botella de agua, 1 polera de cambio y 1 toalla de cara, TODO MARCADO CON NOMBRE 

Y CURSO. 

 

NOTA IMPORTANTE: El colegio cuenta con los libros del plan lector en formato PDF y 
audiolibro, los cuales puede enviar vía correo electrónico. 

 
PLAN LECTOR 

 
LA MAGIA DE CRECER 

LEYENDO 

“Lectura domiciliaria” 

Rena, Benji Davies, edit. Zigzag. (mayo) 

Amado, Claire Clément, edit. Zigzag (agosto) 

¿Frenillos, yo?, Neva Milicic y Jimena López de Lérida, Zigzag. (octubre) 

Un perro confundido, Cecilia Beuchat, SM (noviembre) 

 

 “Cualquier otro material que se necesite para las distintas asignaturas, será solicitado 
con la anticipación adecuada”. 

 

MIS TEXTOS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE 

 

 (Los textos tendrán descuentos especiales solo si es que son adquiridos en e-commerce, ventas online en 

sitio web que será previamente informado) 

Matemática Lenguaje Ciencias nat. Historia, geo. y cs. Sociales 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Inglés Student’s book Inglés Activity Book Cuaderno caligrafía (caligrafix) 

 

Cuadrícula 5 mm 

MATEMÁTICA Matemática segundo básico SAVIA – SM + cuadernillo de trabajo 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Lenguaje segundo básico SAVIA – SM + cuadernillo de trabajo 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
Ciencias sociales segundo básico SAVIA – SM 

CIENCIAS NATURALES Ciencias naturales segundo básico SAVIA – SM 

INGLÉS Imagine 1, University of Dayton, SM, Student’s book y Activity 
book. 
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