________________________________________________________________________________

Lista de útiles 2° básico 2020
Lenguaje y Comunicación
 2 cuadernos de caligrafía horizontal 80 hojas, tamaño college (marcados con el
nombre y asignatura).
 1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas, tamaño college para dictado (reciclado
año anterior).
 Cuaderno de apoyo: Caligrafía Torre de palabras 2° básico.
 Diccionario Sopena Aristos.


Carpeta roja con accoclip para CRA.

Lecturas complementarias 2° básico 2020:
Mes

Título

Autor

Editorial

Marzo

“El cromosoma de
Beatriz”

Ester Hernández
Palacios

SM. Barco de Vapor (serie
blanca)

Abril

“La historia de Ernesto”

Mercé Company

Mayo

“El zorrito abandonado”

Irina Korschunow

SM. Barco de Vapor (serie
blanca)
Norma. Colecciones Torre de
Papel (roja)

Junio

“¡Huy que vergüenza!”

Neva Milicic

SM. Barco de Vapor (serie azul)

Agosto

“Se vende mamá”

Care Santos

SM. Barco de Vapor (serie azul)

Septiembre

“La historia de Manu”

Ana María del Río

Alfaguara Infantil

Octubre

“Vamos más lento por
favor”
“Cuentos sin frontera:
Antología sobre la
migración”

Neva Milicic

SM. Barco de Vapor (serie azul)

Ana María
Güiraldes y otros

SM. Barco de Vapor (serie azul)

Noviembre

*IMPORTANTE: Las Evaluaciones de las lecturas complementarias, se realizarán la
ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES.

Matemática:
 2 cuadernos de matemática cuadro grande, tamaño college 80 hojas (marcados con
el nombre y asignatura, forro rosado).
 Ábaco de plástico (el más económico), puede ser el mismo del año anterior.

Ciencias Sociales:
 1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas, tamaño college (marcado con el
nombre y asignatura, forro naranjo).
Ciencias Naturales:
 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college (marcado con nombre
y asignatura, forro verde claro).
Inglés:
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (marcado con nombre y asignatura, forro
amarillo).
 Libros de lectura complementaria:
1. A picnic Surprise!: Macmillan Children´s Readers, level 2.
2. Clothes we wear: Macmillan Children´s Readers, level 1.
 1 carpeta amarilla con accoclip, con nombre de la alumna, asignatura y curso
Religión:
 1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas, tamaño college (marcado con nombre
y asignatura, forro celeste).
Educación Tecnológica:
 1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas, tamaño college (marcado con nombre
y asignatura, forro de papel de revista).
Artes Visuales:


Caja plástica de tapa plana, tamaño equivalente a una caja de zapatos (dado el
espacio del estante, se devolverán las cajas que no cumplan con la dimensión
solicitada). Las cajas deben contener:

- 1 pincel espatulado n° 10.
- 1 pincel redondo n° 8.

- 1 pincel redondo n° 4.
- 1 caja de témpera de 12 colores (no tóxica)
- 1 vaso plástico duro.
- 1 acuarela rectangular 12 colores.
- 1 paño absorbente.
- 1 caja de plasticina (no tóxico)
- 1 caja de 12 lápices scripto punta gruesa. (no tóxico)
- 1 caja de 24 lápices pastel (no tóxica)
- 8 paquetes de papel lustre grandes y 2 paquetes pequeños.
- 3 blocks de dibujo n° 99. 1/9 de 20 hojas.
- 2 Blocks de cartulina de colores, tipo proarte.
- 1 block de cartulina española.
- 1 block de cartulina metálica.
- 1 block de papel entretenido.
- 2 paquetes de palos de helado, baja lengua.
- 2 plumones de pizarra color negro.
- Alumnas con apellido de la letra A a la N: 1 rollo de masking tape.
- Alumnas con apellido de la letra N a la Z: 1 scotch grande transparente.

Educación Física:


Uniforme:

-

Zapatillas blancas, para deporte, a modo de evitar lesiones osteo-articulares.

-

Buzo completo oficial.

-

Polera blanca (con logo del colegio).

-

Falda-short según modelo (alumnas de básica).

-

Calcetines de deporte blancos, color gris (no del uniforme diario.

-

Calza azul marino (cortas o largas). Éstas son de uso exclusivo para las clases
de Educación Física.

-

Cuaderno o carpeta para archivar

-

Bolsa de materiales marcada con el nombre, apellido y curso con los siguientes
útiles en su interior:






Jabón individual
Toalla pequeña
Papel higiénico o pañuelos desechables
Botella para agua

Importante: NO enviar colonias ni desodorante.

Música:
 1 cuaderno reciclado (mismo del año anterior).
 1 metalófono cromático, método en colores (que venga en estuche plástico)
 Pandereta, tamboriles, o triángulo (elegir uno de los tres instrumentos señalados)

Materiales adicionales:


1 estuche con cierre (no metálico) que debe contener:

-

1 sacapuntas con depósito para basura.

-

1 lápiz bicolor.

-

1 tijera punta roma.

-

2 lápices grafito.

-

1 caja de lápices de 12 colores.

-

2 pegamento en barra.

-

1 goma de borrar de miga.

-

1 regla de 20 centímetros.



5 fundas de plástico tamaño oficio o carta.



10 láminas para termolaminar tamaño oficio.

Materiales de aseo:
 Toalla
 Jabón (no alcohol-gel).
 Bolsa marcada con nombre de la alumna para guardar sus útiles de aseo.

* Importante:
 Cada material debe venir marcado con el nombre completo de la alumna (no con las
iniciales).
 Todos los materiales deben ser traídos durante la primera semana de clases.
 Es obligatorio que los cuadernos, agenda escolar y textos vengan con forro plástico;
con el nombre de la alumna y la asignatura correspondiente en la tapa.
 Es obligatorio que todo material (vestuario, equipo deportivo y delantal celeste)
estén debidamente marcados con el nombre y apellido de la alumna en la parte
delantera de cada uno (no en el forro, etiquetas, etc.) y curso. NO SE ACEPTAN
LAS INICIALES.
 Los accesorios para el pelo, Montgomery o parka debe ser de color azul.
 Se recomienda que, para la primera semana de clases, tengan un cuaderno de
borrador y traigan su estuche completo.

