
              

                  LISTA DE MATERIALES 2015- SEGUNDOS BÁSICOS 

 

 

 

Lenguaje 

 Cuaderno universitario 100 hojas caligrafía lineal.  Con empaste rojo, rotulado con 
nombres y apellidos   en la    tapa. 

 Cuaderno universitario 100 hojas Cuadro grande 7mm Con empaste rojo, rotulado 
con nombres y apellidos en la tapa. 
 

 Texto complementario : Set: STAR-CAR  A , Ed. Ziemax 
 
 

Lectura complementaria 2015  

 Título Autor(es) Editorial Recomendada 

1 ¡Por qué tengo que usar anteojos! Neva Milicic SM 

2 Celia y la fiesta de las galletas. Beatriz Rojas Alfaguara serie amarilla. 

3 ¡Huy, qué vergüenza! Neva Milicic SM 

4 ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara serie amarilla 

5 ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! Mauricio Paredes Alfaguara serie amarilla 

Este es solo un  listado, no corresponde al orden de aplicación de las evaluaciones. 

MATEMÁTICA 

 Cuaderno universitario (100 hojas) Cuadro grande 7mm.  
               Con empaste azul, rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 

 Texto complementario : Set: STAMS-CAMS  A , Ed. Ziemax 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1 Cuaderno Universitario caligrafía lineal (100 hojas).   
 Con empaste verde  rotulado con nombres y apellidos  en la tapa. 

CIENCIAS SOCIALES 

 1 Cuaderno Universitario caligrafía lineal (100 hojas)   
 Con empaste morado  rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 

INGLÉS  

 Cuaderno universitario caligrafía lineal (100 hojas). 
Con empaste amarillo rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 

 1 carpeta para archivar  tamaño oficio, color amarillo con nombres y apellidos en la 
tapa. 

 Texto: Super Minds 2  + Super Minds workbook 2 (Editorial 
Cambridge). 

 

            Lectura Complementaria: No se pedirá para este nivel. 

 

 

 



MÚSICA 

 1 Metalófono Diatónico (8 notas) con placas de colores (de preferencia con los 
siguientes colores: Do azul, Re verde, Mi amarillo, Fa naranjo, Sol rojo, La morado, 
Si celeste, Do’ azul), de buena calidad (con nombre y marcado de forma 
permanente). 

 1 Funda para metalófono (Se puede confeccionar en forma particular, ya que no 
existe en el mercado). 

 1 Par de Claves de Madera (con nombre y marcado de forma permanente). 

 1 Cuaderno College (60 hojas) Cuadro chico. 

 1 Carpeta con acoclip con 30 fundas plásticas (ambas tamaño oficio). 

 Todo con empaste blanco rotulado con nombres y apellidos en la tapa. 

RELIGIÓN 

 Cuaderno collage caligrafía lineal (80 hojas). 
Todo con empaste celeste rotulado con nombres y apellidos en letra manuscrita. 

 

ARTES VISUALES 

 1 Cuaderno universitario Croquis de 100 hojas. Con empaste anaranjado rotulado 

con nombres y apellidos en la tapa. 

 1 delantal blanco (traerlo solo cuando se solicite). 

 

EDUCACIÓN  TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno universitario de 60 hojas. Con empaste  café rotulado con nombres y 

apellidos en la tapa. 

 

VIDA SANA 
 1 cuaderno College de 60 hojas, cuadro grande. Con nombre,  apellidos 

y curso en la tapa. (empaste libre).  
 
 

CUADERNO DE COMUNICACIONES 

 1  Cuaderno Collage de 100 hojas. Con empaste  rosado rotulado con nombre y 

apellidos en la tapa. 

 

OTROS MATERIALES 

 (Todos  deben estar marcados  con nombre y apellido) 

 4 fotos tamaño carné con la polera del uniforme. 
 1 témpera 12 colores. 

 2 Pinceles espatulados Nº 6 y Nº 10. 

 2 paquetes de papel lustre (sobre pequeño). 

 1 paquete de plasticina de 12 colores. 

 1 caja de lápices pastel de 10 colores. 

 1 Caja de plumones scripto de 12 colores. 



 1 Block medium 99 1/8. 

 1 Block tamaño liceo. 

 1 mezclador de 4 espacio. 

 1 cola fría  tapa azul 110 g. 

 1 botella de bebida mini vacía, limpia, sin etiqueta y con nombre. 

 1 pegamento multifix transparente. 

 1 Sobre de cartulina de color. 

 1 pliego de papel craft.(traer doblado en 4 partes desde la casa). 

 1 pliego de papel bond.(traerlo doblado en 4 partes desde la casa). 

 5 fundas plástica tamaño oficio. 

 1 Cinta Masking tape grueso. 

 1 carpeta azul con acoclip (evaluaciones). Marcada con nombre, apellido y curso. 

 Stickers motivacionales ( carita felices, estrellitas, mensajes positivos, etc.). 

 10 bolsas ziploc tamaño sándwich. 
 

En la lonchera del almuerzo se debe incorporar un pequeño estuche con: 
 

 1 cepillo de dientes. (usar después de almorzar) 

 1 pasta de dientes. (usar después de almorzar) 

 1 jabón gel pequeñito.(usar antes de almorzar) 
 
 

UNIFORME: (Bordar en un lugar visible). 

 Uniforme Institucional. 

 Buzo del colegio. 

 Polera gimnasia, short, zoquetes blancos. 

 Jockey del colegio. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (Bordar en un lugar visible) 

 Equipo de Educación Física Institucional. 

 Zapatillas  deportivas blancas. 

 Polera para cambio. 

 Útiles de aseo (peineta y toalla) 

 Certificado médico al inicio del año escolar, para señalar que el 
alumno(a) se encuentra totalmente apto para realizar clases de 
educación física. Entregar al profesor(a) Jefe 2015. 

 

ESTUCHE CON: 

 1 Estuche con 2 divisiones.   

 1 Sacapuntas con depósito, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores de 
madera, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma. 

 2 lápices grafito, 1 regla de 15 cms, 1 lápiz bicolor, 1 destacador amarillo. 
(No se permite uso de portaminas). 

Todas las prendas de vestir y materiales deben venir 

rotulados con nombre, apellidos y curso. 


