
 

 

2° básico A y B 

1- Cada alumno/a tendrá su estuche de uso personal que deberá contener: 

 2 lápices grafito 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 tijera escolar 

 1 plumón de pizarra 

 1 caja de 12 lápices de colores largos 

 1 caja de 12 scriptos de colores 

 1 destacador de color a elección 

 1 pegamento en barra 

Todo lo que venga en el estuche deberá venir marcado desde la casa. El estuche debe ir 

y venir diariamente al colegio. 

2- Materiales para asignaturas troncales (Lenguaje, Ciencias Sociales, Math y Science) 

 Prime Mathematics, Practice Book 1 A /1 B. Scholastic. (solicitado en 1° básico) (Se 

puede adquirir en librería galileo) 

 1 cuaderno  tipo college de 100 hojas para las asignaturas de lenguaje y ciencias 

sociales con renglón horizontal.  (Se usará el mismo para ambas asignaturas) 

 1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadriculado para las asignaturas de math y 

science. (Se usará el mismo para ambas asignaturas) 

 1 capreta plastificada roja con accoclip 

 1 carpeta plastificada azul  con accoclip 

 1 carpeta plastificada celeste  con accoclip 

 1 carpeta plastificada verde con accoclip 

-Plan Lector: informamos que el listado de títulos que integran el plan lector 2021, y que 

normalmente es entregado en conjunto a la lista de útiles, sufrirá algunas modificaciones 

en consideración del contexto actual. De este modo, los libros que se emplearán para 

promover el desarrollo del gusto lector y competencias de comprensión lectora serán 

informados durante el año en curso, y serán seleccionados cumpliendo con  exigencias 

educativas, y además,  contar con modalidad digital habilitados por cada editorial para 

acceder a ellos sin costo. En relación a los títulos pendientes del plan lector 2020, éstos 



serán trabajados en clases bajo la metodología de lectura compartida. Quienes no 

cuenten con el libro, no deben adquirirlos, pues las profesoras procurarán poner a 

disposición de los alumnos y alumnas los recursos digitales durante el  desarrollo de la 

clase.  

 

4-Materiales unidad transversal n° 1 

 
Math - Science:  
 

 100 "contadores": palos de helado, palotín, legumbres, legos, u otro material 
similar contenidos en una bolsa hermética tipo ziploc.   

 10 platos desechables de cartón. 

 1 mazo de naipes 

 1 botella plástica desechable transparente cortada por la mitad (1500 cc). 

 2 bombillas doblables (pliegue) 

 2 globos  

 1 guante de látex. 

  1 Masking tape 
 
Lenguaje - Historia:  
 

 Una caja de plasticina 12 colores 

 Un block de dibujo n°60 
 

5- Inglés 

● “Super Minds 1” Student’s Book. Cambridge University Press. (El mismo que se utilizó 
en 1º básico). Programa de iniciación a la lectura:  FLOPPY PHONICS FICTION STAGE 1+  
Nivel Morado 1+ CATS- POP-MUD- BIG, BAD  BUGS- HATS- A BIG MESS . (El mismo que 
se solicitó en 1º básico). (Los textos de inglés se pueden adquirir en 
www.booksandbits.cl) 

● 1 cuaderno tipo college cuadriculado de 100 hojas (puede ser del año anterior) 

● Carpeta plastificada naranja con accoclip  (puede ser del año anterior) 

● 1 block chico tamaño liceo (se solicitará durante el año) 

● 1 caja de plasticina de 12 colores (se solicitará durante el año) 

 

6- Arte 

http://www.booksandbits.cl/


1 caja de plástico transparente con tapa, de 5 litros (12 cm. de alto aprox) para guardar 

en su casillero, marcada con su nombre en un lugar visible, con los siguientes materiales 

marcados en su interior: 

● 1block medium 1/8 (27 x 38 cms.)  
● 1 croquera de 26 x 37cm, 50 hojas blancas (mismo del año anterior)  
● 1 rollos de papel absorbente tipo nova  
● 1 set de cartulinas de colores 
● 1 mezclador de 6 divisiones (puede ser del año anterior)  
● 1 vaso plástico no desechable  
● 1 caja de témperas de 12 colores  
● 1 caja de lápices pastel de 12 colores  
● 2 pinceles espatulados (nº 4 y nº 12)  
● 1 caja de plasticina de 12 colores  
● 1 individual plástico para proteger la mesa. 
● 1 Masking tape  

Nota: durante el año se solicitarán otros materiales 

Nota 2: en el caso de que se repita algún material del estuche, puede obviarse de 

esta parte. 

Nota 3: estos materiales base se piden de manera anual 

 

7-   Música 

 1 Metalófono cromático, marcado en forma visible 

 

8- Religión 

 1 cuaderno tipo college cuadriculado  de 100 hojas(puede ser el del año anterior) 

 1 carpeta plastificada amarilla con accoclip (puede ser la del año anterior) 

 2 block de cartulina de colores (se pedirán durante el año) 

 1 block de dibujo médium 99 (se pedirá durante el año) 

 1 paquete de plasticina de 12 colores (se pedirá durante el año) 

 8 chinches mariposa (se pedirá durante el año) 

 1 paquete de palos de helado (se pedirá durante el año) 

 

9- Alemán 

 1 cuaderno tipo college cuadriculado  de 100 hojas (puede ser el del año anterior) 

 1 carpeta plastificada rosada con accoclip (puede ser la del año anterior) 



 1 block de dibujo médium 99 (se pedirá durante el año) 

 1 block de cartulinas de colores (se pedirá durante el año) 

 

 

 

*Los materiales  se deben llevar en una bolsa  rotulada con el nombre el primer día de 

clases. 

*Todos los materiales deben ser marcados con el nombre completo del alumno/a y los 

cuadernos y carpetas con la asignatura correspondiente. 

*Todos aquellos materiales donde se menciona que se pedirán durante el año, los 

profesores avisarán con anticipación cuando vayan a ser requeridos. 

 


