
LISTA DE MATERIALES 2º BÁSICO 2023 
 

● La lista incluye el set de materiales que su hijo (a) necesitará durante el año. 
● No compre aquellos materiales que usted tenga en casa. 
● Uniformes y materiales deben venir marcados 

 

 

Material de uso diario -Estuche con cierre, que debe ser revisado semanalmente y debe 
contener: 
1 lápiz grafito. 
1 goma de borrar. 
12 lápices de colores de madera. 
1 tijera punta roma. 
1 Pegamento en barra. 
Sacapunta con contenedor. 
1marcador color fosforescente. 
1 Regla de 30 cm. 
1 caja de lápices grafito para mantener en el colegio 

Asignatura Materiales 

Lenguaje Cuaderno caligrafía  horizontal  de  80  Hojas.  Estilo  College.  (Lenguaje, 
forrado verde) 
Texto: Lenguaje  2° Básico .Saber hacer. Editorial  Santillana, última 
Edición. 
1 carpeta con acoclip color verde. 

Matemática Texto: Matemática 2° Básico. Proyecto Saber Hacer.  Editorial Santillana, 
última edición. 
Cuaderno de Matemática cuadro grande 80 hojas. Estilo Collage. 
(Matemática forrado azul). 
1 carpeta con acoclip color azul 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas. Estilo Collage. Forrado de color 
morado 
1 carpeta con acoclip morada 

Ciencias Naturales 
 

1 carpeta con acoclip de color amarillo. 
1 cuaderno de caligrafía horizontal 80 hojas. Estilo College 

Inglés - 1 carpeta celeste con acoclip  
- 1 block de dibujo medio 99 1/8 
Textos:  

- Super minds 2. Student’s book. 2nd edition.  

- Super minds 2. Workbook. 2nd edition. 
 
*Al ser una nueva edición, no será posible comprar textos usados.  
 

Música Metalófono cromático o melódico ( 25 placas) 
Cuaderno de Música con forro naranja (cuadriculado)  
Carpeta naranja 

Yoga 1 croquera tamaño oficio 

6 lápices sharpies de colores 

CD viejos 



 
                                                                       Material de arte 

Los materiales de arte en nuestro colegio son de uso compartido. Cada estudiante debe 

entregar los materiales solicitados a su profesor, profesora de asignatura, quien los 

distribuirá según la actividad a realizar. El taller de arte es el lugar donde se mantienen 

los materiales durante todo el año escolar. 

Cantidad                                           Material 

1  Block de dibujo medio 99 1/8 

1 Block  de dibujo N°60 

1 Caja de  12 lápices marcadores, punta redonda, anchos de trazo 

1  Caja de témperas 12 colores normal 

2 Cajas de plastilina 12 colores 

1 Frasco de Cola fría 250 grs 

1  Caja de lápices de cera 12 colores 

2 Pincel n°4 y pincel n°12 

2 Papel lustre origami 16x16 

1 Sobre de cartulinas españolas de colores 

2 Papel lustre 10 x10 

1 Sobre de papel entretenido 16 x16 

1 Vaso plástico chico 

1 Brocha chica 

1 Caja plástica dura para guardar útiles de arte (tamaño caja de zapatos) 

 
 
 
 


