
 

  

 

                           LISTA DE MATERIALES 2022 
                          2 ° BÁSICO 

 

LENGUAJE 
● 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, rotulado con nombre y apellido en la 

tapa.  

● 1 carpeta de color rojo con acoclip, rotular con nombre y apellido del alumno. (puede 
reutilizar la del año 2020) 

 

 

 
 

 

Lectura complementaria 2022  

 Título  Autor Editorial  

Recomendada 

1  ¡A pasarlo bien! Neva Milicic El barco de vapor 

 

 

 

MATEMÁTICA  
● 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, rotulado con nombre y apellidos en la 

tapa.  

● 1 carpeta azul con acoclip, rotular con nombre y apellido del alumno. (puede reutilizar la 
del año 2020) 
 

 
 

 
 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
●  1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, rotulado con nombre y apellidos en la 

tapa. 
 

 



 

 

CIENCIAS SOCIALES 
● 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, rotulado con nombre y apellidos en la 

tapa.  
 
 
 

TECNOLOGÍA y ARTES 

 
● 1 croquera croquis tamaño oficio.  

 
● Caja de artes y tecnología: (se guardarán en los casilleros personales de cada alumno(a), 

en la sala de clases).   
 
Caja plástica con tapa de 6 litros, debe venir rotulada la tapa y la caja con el nombre y 
apellido. En su interior deben venir los siguientes materiales:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖  12 plumones 
❖ 1 témpera de 6 colores 
❖ 1 pincel paleta n°8 
❖ 2 plumones de pizarra 
❖ 1 borrador de pizarra 
❖ 1 paquete de toallitas húmedas 
❖  1 caja de plasticina de 12 colores.   
❖  2 paquetes de papel lustre pequeños.   
❖  1 bolsa de palos de paleta color natural.   
❖  1 pegamento multifix transparente de 125 grs. 

 
 

 

o Durante el año, se pedirán otros materiales, según los contenidos que se 
vayan a trabajar en las diferentes unidades. 

 

INGLÉS 
● 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, rotulado con nombre y apellidos en la 

tapa.  

● Una carpeta amarilla con elástico, rotulado con nombre y apellidos en la tapa.  

● Texto: Kid’s Box 2 (Updated 2nd edition), Activity Book. 

 
 

 
(El colegio sugiere la compra de este texto complementario como apoyo escolar) 

 

 

 



RELIGIÓN 
● Cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7mm. (se pide que el cuaderno tenga una foto y 

nombre en la tapa)  

 
 

MÚSICA 
 

● Metalófono Cromático (25 placas) de buena calidad con nombre, apellidos y curso 

marcados de forma permanente.  

 
● Cuaderno tipo College Cuadriculado 7mm (no caligráfico ni de cuadrado 

pequeño) y rotulado con nombre, apellidos. 

o. 

 
● Carpeta con acoclip y con 20 fundas plásticas puestas en ella (ambas tamaño 

oficio), con empaste blanco y rotulada con nombre, apellidos y curso en letra 

cursiva (tamaño 20) en la tapa.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Equipo de Educación Física Institucional: polera de color azul, short o calzas color 

azul, polera de cambio color blanco, zapatillas deportivas. Bordar todas las prendas 
en un lugar visible. 

 

● Útiles de aseo para las clases: Toalla de mano, jabón y peineta. Estos deben ser 
enviados de manera obligatoria. Los útiles de aseo y la polera de cambio deben 
venir en una bolsa de género, rotulada con el nombre, fácil de abrir por el 
estudiante.  

 
● Botella de agua reutilizable marcada con nombre y curso.  

 

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
 

● Cuaderno tipo College Cuadriculado 7mm (no caligráfico ni de cuadrado pequeño) y 

rotulado con nombre, apellidos y curso. 

 

MATERIALES DEL ESTANTE: (sin marcar son de uso común)   
1 Bloc tamaño medium 99.   

1 Bloc tamaño liceo.  

1 Sobre de cartulinas de colores. 

1 Sobre de cartulina española.   

5 Láminas para termolaminado tamaño oficio.   

5 Bolsas herméticas, tamaño mediano (aprox. 18 x 20 cms)   

1 libro infantil para biblioteca de aula. 

  

ESTUCHE (se sugiere con doble cierre). Debe mantener diariamente: 



● 2 lápices grafito Nº 2. 
● 1 regla no metálica 20 cms. 
● 12 lápices de colores de madera. 
● 1 goma de borrar. 
● 1 tijera punta roma. 
● 1 sacapuntas con depósito. 
● 1 pegamento en barra (grande). 
● 3 destacadores de colores (amarillo, verde y rosado). 

 
 

MATERIALES DE JEFATURA 
● 8 fotos tamaño carné con nombre 
● Foto familiar tamaño 13x15 
● Trabas de ropa de madera (1 pack)  

 
 

⮚ Se solicita NO incluir otros útiles en el estuche. Cuidar el reponer y mantener 
los materiales en el estuche durante todo el año. 

⮚ No se permite uso de portaminas o de lápices pasta en este nivel.  
 

● 1 pizarra acrílica de 20 x30 cms. (pizarra blanca) para uso común en las diversas 
asignaturas. (La pizarra quedará en los casilleros). 
 

OBSERVACIONES 
● No se solicitará utilizar empastes de colores en los cuadernos, con la idea de 

favorecer la autonomía de los alumnos(as), sin embargo, se requiere identificar los 
cuadernos con algún símbolo alusivo a la asignatura. (Ej: lenguaje con letras, 
matemática con números, etc.) para que ellos puedan identificarlos. 

● Durante el año, los profesores podrán solicitar otros materiales para trabajar las 
diferentes unidades o nuevos proyectos que surjan. 

 

UNIFORME: Bordar todas las prendas en un lugar visible. 

● Buzo institucional.  
● Polera Blanca. 

 

ENTREGA DE MATERIALES 
Los materiales del estante y la jefatura deben ser entregados de 09:00 a 12:00 horas 
los días: 
24 de febrero: 2° Básico A y B 
25 de febrero: 2° Básico C y D 


