2° Básico 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
▪
▪
▪
▪

Cuaderno universitario de matemática, cuadro chico (5mm), de 100 hojas.
Texto Lectópolis B. Comprensión lectora. Santillana.
Cuaderno Caligrafía. Aprendizaje Entretenido. 2° básico. Torre de palabras. Editorial Torre.
Carpeta plastificada con gusano, color rojo.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

‘‘Mistral’’ Javier Sobrino. Editorial planeta lector, serie planeta amarillo.
“La otra orilla” Marta Carrasco. Ediciones Ekaré.*
“Eva y su Tan” Andrea Maturana. Alfaguara Infantil.
‘‘Los mejores amigos " Rachel Anderson. Alfaguara Infantil.
“¡Ay, cuánto me quiero!” Mauricio Paredes. Alfaguara Infantil.
‘‘Al mal tiempo, buena cara’’ Neva Milicic. Editorial SM, Colección barco de vapor.
“La Bruja Bella y el Solitario”. Ana María del Río. Alfaguara

*Se venderá en marzo por la misma editorial con descuento en el colegio.
PARA COMPARTIR EN LA BIBLIOTECA DE AULA:
▪ Cojín para uso individual (40 x40 cms.)

MATEMÁTICA
▪
▪
▪

1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande (7 mm) de 100 hojas.
Texto Matemática 2º Proyecto Savia. SM.
Carpeta plastificada con gusano, color azul.

CIENCIAS NATURALES
▪
▪
▪

1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro chico (5mm) de 100 hojas.
Texto Ciencias Naturales 2º Proyecto Savia. SM.
Carpeta plastificada con gusano, color verde.

CIENCIAS SOCIALES
▪
▪
▪

1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro chico (5mm) de 100 hojas.
Texto Ciencias Sociales 2º Proyecto Savia. SM.
Carpeta plastificada con gusano, color amarillo.

INGLES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

“Incredible English 2” (2nd Edition) Class Book 2 and Activity Book. Oxford University Press.
Carpeta plastificada con acoclip, color naranjo.
1 Cuaderno universitario de matemática, de 100 hojas cuadro grande.
Materiales Inglés: Lápices de maderas colores (12 y que incluyan rosado) que deben traer a cada
clase.
2 lápices rojo punta gruesa, tinta borrable (uno para cada semestre).
2 plumones de pizarra (no permanente) de color a elección, uno para cada semestre.
*Apoderados tienen descuento en la compra del libro presentando en la tienda volante
entregado en reunión y online solo por el tiempo establecido.

MÚSICA
▪
▪

1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande (7 mm) de 100 hojas.
1 Metalófono cromático o melódica.

RELIGIÓN
▪
▪

1 cuaderno universitario de matemática, cuadro chico (5mm) de 100 hojas.
Libro de religión católica "Hola, Jesús Segundo Básico", Editorial SM.
1

ARTES VISUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 CROQUERA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA O SIMILAR.
2 Block 1/8 99.
1 block cartulina de colores.
2 block cartulina española.
Caja témperas 12 colores.
3 pinceles (Delgado, mediano y grueso).
1 vaso plástico para el agua.
Set 12 plumones de colores tamaño jumbo (gruesos).
1 caja de lápices pastel graso 12 colores.
1 caja de plastilina de 12 colores.
1 paquete de arcilla.
1 cola fría (madera).
1 pliego de cartón forrado (portafolio).
1 Set de acuarela escolar en pastilla (seca, no en tubo).
1 caja organizadora plástica de 6 litros con manilla para guardar sus materiales (con
nombre y apellido).

NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades
específicas.
TECNOLÓGÍA
▪

1 BLOCK GOMA EVA ESCARCHADA O GLITTER.

NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material para actividades
específicas.
ÚTILES DE ASEO
▪
ESTUCHE CON CEPILLO DE DIENTES Y PASTA DENTAL
(MARCADOS CON NOMBRE).
▪
2 Rollos de toallas de papel (Nova).
▪
2 Rollos papel higiénico.
▪
1 Jabón líquido con dosificador.
▪
1 Envase de toallitas húmedas desinfectantes para superficies.
▪ 1 Lysoform.

ESTUCHE DE USO DIARIO (TODO DEBIDAMENTE MARCADO)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 Lápices grafito.
Lápices 12 colores.
Lápiz bicolor.
Goma de borrar.
Sacapuntas con depósito.
Regla de 15 cm.
Tijeras de punta redonda.
1 destacador.
1 plumón para pizarra azul o
negro.

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
EL UNIFORME PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA HASTA 4° BÁSICO
SERÁ EL BUZO OFICIAL DEL COLEGIO (POLERA BLANCA).
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IMPORTANTE
*Los útiles del estuche deben estar marcados claramente para evitar pérdidas y deben reponerse
cuando falten.
*Delantales, cotonas y equipo de Educación Física, deben venir marcados con nombre y curso, en una
parte visible y con gareta para colgar.
*Los cuadernos deben venir con forro plástico del color de cada subsector y etiqueta visible con los
datos del alumno:
ASIGNATURA
Lenguaje
Matemática
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Inglés
Religión
Música

COLOR
Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Naranja
Celestes
Café

*Los textos deben ser forrados solamente con plástico transparente y etiqueta con datos del alumno.

Profesoras de 2º Básico 2018
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