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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2018
Lenguaje y Comunicación.
Texto complementario: Estrategias Comprensión de Lectura. Nivel B. Editorial S.M
 2 cuadernos de caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college.
Cada cuaderno debe venir con forro de papel lustre de color rojo y forro plástico con nombre y
asignatura.
 Cuaderno de caligrafía “ Torre de palabras” para segundo básico
Diccionario: Aristos.
1 cuaderno de ciencias tamaño college de 80 hojas, ( mitad croquis/ líneas), para C.R.A.
(Centro de Recursos de Aprendizaje), forrado de color rosado.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2° BÁSICO
1° SEMESTRE
Mucho perro : Sylvia Shujer, Alfaguara
La bruja bella y el solitario: Ana María del Rio, Santillana
¡Vamos más lento por favor! : Neva Milicic, El barco de vapor sm
2° SEMESTRE
La historia de Ernesto: Mercé Company,El barco de Vapor sm
Amalia, Amelia y Emilia : Alfredo Gómez Cerda,El barco de vapor sm
Una pollita bohemia . Felipe Jordán, El barco de vapor sm
Franny K Stein. El monstruo de la calabaza: Jim Benton, Santillana
Matemática y Geometría
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college. Con forro de color
rosado y forro plástico con nombre y asignatura.(Matemática)
Ciencias Sociales.
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college. Debe venir con forro
de color blanco y forro plástico con nombre y asignatura.
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Ciencias Naturales.
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college. Con forro de color
verde y forro plástico con nombre y asignatura.
Inglés
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas tamaño college. (forro de color
amarillo)


1 carpeta plastificada de color amarillo sin acoclip.
 READING BOOKS 2018 (Oxford English LanguageTeaching)
Dolphin Readers Starter Level Doctor, Doctor
Dolphin Readers Starter Level Baby Animals
Dolphin Readers Starter Level A Day with Baby
Dolphin Readers Starter Level Moving House

 Religión.
1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas tamaño college. Con forro de color celeste y
forro plástico.
Música
 1 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college. Con forro de papel de
regalo.
 Metalófono cromático.
 Carpeta para partituras
Artes Visuales.
 Una caja plástica de tapa plana tamaño similar a caja de zapato de niños. Por problemas de
espacio, no se aceptarán cajas de mayor medida. Traer:
 1 caja de témpera de 12 colores.
 1 vaso plástico duro.
 1 caja de lápices pastel (24 colores)
 1 paño para limpiar.
 2 pinceles espatulados Nº 10 y Nº 18.
 1 caja de plumones punta gruesa.
 2 cajas de plasticina.
 2 paquetes grandes, especial para origami (16x16).
 2 pliegos de papel kraft grueso, doblados en 4.
 1 block de cartulina española.
 1 block de cartulina de colores.
 Set de papel volantín.
 1 block de papel entretenido.
 2 block de dibujo: chico y Nº 99.
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fundas plásticas (tamaño oficio).
1 paquete de palos de helado angostos (sin color)
1 paquete de palos de helado anchos , baja lengua. ( sin color)
Set de lanas de colores, para uso escolar.
Carpeta color rojo para evaluaciones con accoclip

Estuche no metálico. (Uso personal)
 2 lápices grafito.
 2 lápices color rojo.
 1 caja de lápices 12 colores gruesos.

CADA MATERIAL
DEBE VENIR
MARCADO

 1 sacapuntas con receptáculo.
 1 tijera punta roma. (buena calidad)
 1 goma de borrar.
 1 regla de 20 cm.
 2 stic-fix grande (renovable durante el año).
 3 plumones para pizarra: negro, azul y rojo.
En la mochila traer diariamente: cepillo y pasta dental.
NOTA:
Se exigirá uniforme completo y delantal celeste con nombre y apellido en el costado izquierdo y
con tirita para colgar en el estante.
En Educación Física, deberá usar el buzo oficial del colegio el día que les toque la asignatura La
mochila y las prendas de vestir deben venir debidamente marcadas. El colegio no se
responsabilizará por la pérdida de materiales, cuadernos y prendas que no estén marcadas.

