
  

LISTA  DE MATERIALES  2º  BASICO 2019 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  
1 cuaderno college 100  hojas de cuadro grande con forro rojo.  
1 cuaderno marca “Caligrafix” vertical del nivel. Entregar el primer día de clases 
 
MATEMÁTICA  
1 Cuaderno  college cuadro grande 100  hojas con forro azul.  
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande con forro verde  
 
 
HISTORIA, SC. SOCIALES Y GEOGRAFÍA 
1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande con forro café 
 
RELIGIÓN : 1 Cuaderno de 40 hojas cuadro grande con forro celeste 
 
EDUCACION ARTÍSTICA 1 Cuaderno croquis collage con  forro blanco  
 
Tecnología: 1 cuaderno college de 40 hojas cuadro grande con forro amarillo. 
 
EDUCACION FISICA: 1 cuaderno college de 40 hojas cuadro grande forro rosado, 1 botella de plástico para  beber 

agua, 1 toalla marcada, 1 polera de cambio. 

MÚSICA: 1 cuaderno college de 40 hojas cuadro grande forro morado.  

 

1 ESTUCHE CON: LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, SACAPUNTAS, PEGAMENTO EN BARRA, TIJERA 

PUNTA ROMA, LÁPICES DE COLORES,  DESTACADOR (Todo marcado con nombre y apellido)  

 

 

 

 

 

ENTREGAR EN ENTREVISTA DE APODERADOS 

1 block de dibujo pequeño 
1 block de dibujo mediano 
4 sobres de papel lustre 
15 lápices grafito 
1 Cola fría pequeña 
3 Pegamentos en barra  
2 sobres de cartulinas de colores 
1 sobre de papel entretenido 
1 sobre de goma eva normal 
1 sobre de goma eva brillante 
 

1sobre de cartulina metalica 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 cinta de papel ( maskintape) ancha 
1 cinta adhesiva transparente 
2 pliegos de papel kraft 
8 termoláminas tamaño oficio  
4 plumones de distintos colores (3 de pizarra y 1 
permanente) 
1 libro de mandalas (sencillo) para colorear 
1 acuarela de 12 colores 
2 pinceles 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS   

LIBRO AUTOR EDITORIAL FECHA 

Vamos a buscar un tesoro Janosch Alfaguara  Segunda semana de abril 

Los come basura. Miguel Muñoz Pérez Ñire Negro Primera semana de junio  

Nariz de serpiente  Carmelo Salmeron  Everest  
11° edición  

Última semana de agosto 

¡Nada me resulta! Neva Milicic El barco de vapor 
Editorial SM 

Segunda semana de 
octubre 

 
PRESENTACIÓN: Uniforme del colegio, buzo del colegio, zapatillas blancas. Niñas con el pelo tomado y delantal  
cuadrillé, niños corte de pelo colegial y cotona azul. Se solicita marcar las prendas con el nombre del alumno. 


