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                          LISTA DE MATERIALES 2020 
                          2° BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ARTES VISUALES 
−Texto escolar: 2 Básico Lenguaje  y  Comunicación “Proyecto Saber Hacer”

Editorial Santillana
−2 cuadernos 100 hojas college cuadriculado de 5 mm con empaste color rojo

(1 por semestre)
−1 cuaderno de caligrafía cuadriculado de 5 mm
−1 carpeta rojas con acoclip (Una para evaluaciones y guías / otra amarilla 

para lecturas).
−1 diccionario de lengua española
−2 cuentos infantiles, 1 revista, 1 diario (para biblioteca de aula)

PLAN LECTOR MENSUAL
Abril:  “Una  jirafa  muy  especial”  Sofía  Fauré  Valdivieso.  Editorial  Edebé  o
“Caperucita roja y abuelita, detectives privados.” Paz Corral. Editorial Zig-zag
Junio: “Vamos más lento, por favor.” Neva Milicic. Editorial SM o “Caperucita
roja y abuelita, detectives privados 2”. Editorial Zig-zag. 

Agosto: “El jalilé azul.” Ursula Wölfer. Editorial SM  o ¡Ay, cuanto me quiero!.”
Mauricio Paredes. Editorial Alfaguara
Octubre: “La historia de Manú.” Ana María del Río. Editorial Alfaguara

− 1 croquera tamaño  oficio o carta. 
− 1 pechera 
− 1 caja de témpera de 12 colores.
− 1 caja de lápices pastel graso. 

*Todos los otros materiales de Artes Visuales  serán solicitados con 
anticipación durante clases.
TECNOLOGÍA

− Carpeta con acoclip (anaranjada).
− 10 hojas de cuadernillo cuadriculado  (archivados en la carpeta).
− 10 hojas de oficio (archivados en la carpeta).

*Todos los materiales de Tecnología serán solicitados con anticipación 
durante clases.

INGLÉS MATERIAL DE USO EN SALA
- Texto escolar Bright Ideas 2: Student  y Activity book
- 2 cuadernos college de 5mm con empaste celeste. (1 por semestre)
- 1 carpeta plástica con acoclip celeste
- 1 sobre de cartulina española 
- 1 pendrive
- 1 diccionario pocket inglés -español
- 2 plumones de pizarra (uso personal)
- 1 tira de stickers de carita feliz

- Lectura complementaria: Segundo semestre: “Let’s Play”  de Herbert Puchta y
Günter Gerngross - Editorial Helbling

Para adquirir  los  textos de estudio  de  Editorial  Oxford,  por  favor,  dirigirse  a
Librería Books and Bits ubicada en:
Avda Balmaceda N° 1291, La Serena 
Horario de Atención: Horario Lunes a Viernes: 10.00 a 13:30 / 16:00 a 19:00,
Sábados 10:00 a 13:30 
Teléfono: 51-2213852
Estos libros estarán disponibles a partir de Diciembre 2019.

Para  adquirir  los  libros  de  Helbling  Readers,  por  favor,  dirigirse  a  Librería
Inglesa ubicada en:
Cordovez N° 309, Local 5, La Serena. Horario de Atención: Lunes a Viernes de
10:15  a  19:00,  Sábados  10:15  a  13:30
Teléfono: 51-215669
Estos libros estarán disponibles a partir de mediados de Enero 2020.

− 1 block dibujo N° 99.
− 2 blocks de cartulinas de color.
− 1 estuche de Goma eva
− 1 caja de 2 LT para guardar y trasladar los materiales
− 3 plumones de pizarra: 2 negros y 1 rojo 
− 1 marcador permanente punta biselada (negro)
− 1 plumón blanco. 
− 1 cintas masking tape color blanco (una grande y otra chica)
− 1 cajas de plasticina 12 unidades
− 2 pegamentos en barra grandes
− 2 lápices grafito triangular
− 1 cola fría de 125 grs
− 1 caja de bolsas herméticas chicas (Tipo Ziploc).
− 1 alcohol gel con dosificador (250ml)
− 1 confort por niño o 1 caja de pañuelos desechables. (Por semestre)

MATEMÁTICA ESTUCHE
− Texto  escolar:  2  Básico  Matemática  “Proyecto  Saber  Hacer”  Editorial

Santillana
− 1 Cuaderno  100 hojas college 5mm con empaste azul. 
− 1 Carpeta azul con acoclip.
− 2 fundas plásticas archivadas en la carpeta.

- 2 Lápices grafitos HB
- 1 sacapuntas con depósito
- 1 goma de borrar
- 1 lápiz bicolor
- 1 caja de lápices de 12 colores
- 1 tijera punta roma
-1 pegamento en barra
- 1 regla de 20 cm flexible.

CIENCIAS NATURALES
− Texto escolar: 2 Básico Ciencias Naturales “Proyecto Saber Hacer” Editorial

Santillana
− 1 Cuaderno 100 hojas college 5mm  color verde.
− 1 Carpeta verde con acoclip.
− Block cuadriculado y prepicado tamaño carta

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
− Exámenes de compatibilidad con la actividad física.
− Toalla personal. (De mano)
− Colonia sin atomizador de 100 ml.
− Peineta personal.
− Gorro con visera y bloqueador solar factor 50.
− Polera de cambio. (rotulada)
− Zapatillas de running.
− Traje de baño deportivo azul o negro. (Damas traje de una pieza)
− Gorro de natación.
− Lentes de natación.
− Toalla o bata.
− Hawaianas.
− 1 palo de hockey medida 35 o 36 (Solo para las damas.)
− Canilleras. (Damas y varones)
− Protector bucal. (Damas y  varones, Unidad de Hockey y Rugby).
− Zapatos de fútbol. (Opcional para damas y varones)
− Short / calza institucional
− Salbutamol en caso de asma (obligatorio)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
− Texto escolar: 2 Básico Historia, Geografía y Ciencia Sociales “Proyecto Saber

hacer” Editorial Santillana
− 1 Cuaderno 100 hojas college 5 mm color morado.
− 1 Carpeta morada con acoclip

ARTES MUSICALES
− 1 Cuaderno de 80 hojas college  de 5 mm empaste de color rosado.
− 1 Metalófono de 25 notas Baldassare o Glockenspiel  Angel. (Pueden utilizar 

el del año anterior).

CULTURA CRISTIANA
− 1 Cuaderno cuadriculado de 5 mm 60 hojas college con empaste blanco

NOTA:
− Todos los MATERIALES y ROPA de su hijo debe venir MARCADA con el nombre y curso.
− Los CUADERNOS, LIBROS y CARPETAS deben venir ETIQUETADOS con el nombre del/la alumno/a y la asignatura. ES IMPORTANTE QUE SU HIJO/A DESARROLLE
EL CUIDADO DE SUS ÚTILES, REVISANDO A DIARIO SUS MATERIALES.

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

tel:+5651-2213852

