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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas. Forro rojo o Tapa roja. 

 1 cuaderno college de 80 hojas. Forro rojo. (Dictados y comentarios). 

 1 cuaderno Caligrafía, caligrafix cuadriculado 2° Básico. 

 Texto escolar: 2do Básico Lenguaje, editorial SM Savia. ¿Cómo comprar? 

 

TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA: 
 

TITULO AUTOR EDITORIAL FECHA EVALUACIÓN 

¡Vamos más lento, por favor! NevaMilicic SM  Marzo 

“ El Zorrito abandonado” Irina Korschunow Norma Abril 

Anticucho de corazón Esteban Cabezas Santillana Infantil Mayo 

¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara Infantil Junio 

La historia de Manu Ana Del Rio Santillana Infantil Agosto 

¡Ay! cuanto me vuelvo a querer. Mauricio Paredes Alfaguara Infantil Septiembre 

Kiwi Carmen Posadas SM Octubre 

La cama mágica de Bartolo. Mauricio Paredes Alfaguara Infantil Noviembre 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario de matemáticas 7mm 100 hojas. Forro azul o tapa azul. 

 Texto escolar: 2do Básico Matemáticas, editorial SM Savia. ¿Cómo comprar? 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. Forro verde o tapa verde. 

 Texto escolar: 2do Básico Ciencias Naturales, editorial SM Savia. ¿Cómo comprar? 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas. Forro gris o tapa gris. 

 Texto escolar: 2do Básico Ciencias Sociales, editorial SM Savia. ¿Cómo comprar? 

 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno universitario de matemática 7mm 100 hojas. Forro amarillo o tapa amarilla. 

 

RELIGIÓN / ORIENTACIÓN  

 1 cuaderno college de matemáticas 80 hojas, (se usa para ambas asignaturas). Forro celeste 

o tapa celeste. 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA.  

 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (se usa para ambas asignaturas).Forro 

naranjo o tapa naranja. 

 

MÚSICA Y CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) 

 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas (se usa para ambas asignaturas). Forro 

morado o tapa morada. 
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EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 

 Buzo institucional (pantalón y chaqueta con logo). Polera institucional de color 
verde. En tiempos de calor, el pantalón puede ser reemplazado por calza 
institucional o short (hasta la rodilla), en el caso de las niñas; y por short 
institucional en caso de los varones. 

 Par de zapatillas de un solo color, sin diseños ni aplicaciones. 
 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar 

polera color azul rey sin diseño.  
 

MATERIALES DE USO ANUAL 

 1 sobre de cartulinas española. 

 1 sobre de goma eva de colores surtidos. 

 1 sobre de goma eva escarcha. 

 1 sobre de papel entretenido. 

 3 lápices grafito. 

 2gomas de borrar. 

 1 pegamento en barra de 40 gr. 

 1 cinta masking tape. 

 1 block 99 chico. 

 1 caja de plástico de 6 litros con nombre del alumno.  

 1 caja de lápices rotuladores de 12 colores. 

 1 caja de plasticina de 12 colores. 

 1 caja de témpera de 12 colores. 

 1 carpeta con fundas plásticas, ambas tamaño oficio. 

 2 pinceles n° 6 y n° 12. 

 

EN EL ESTUCHE (Es responsabilidad de los padres que diariamente traiga lo solicitado) 

 1 caja de lápices de madera de 12 colores. No tóxicos. 

 2 lápices grafito Nº2. 

 1 lápiz bicolor azul-rojo. 

 1 tijera punta roma de buena calidad. 

 1 pegamento en barra de 40 gr. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas. 

 1 regla de 20 cm. 

 
 

NOTA: 

Los estudiantes que deseen pueden portar en su mochila: mascarillas de 

recambio,  toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal. 
 Todos los materiales y prendas de vestir deben tener el nombre completo del estudiante y el 

curso. 

 Los cuadernos deben venir forrados del color de la asignatura, nombre y apellido del 

estudiante en la tapa. 

 

  

 


