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LISTA DE MATERIALES 2022 
 

 
CURSO: SEGUNDO AÑO BÁSICO 
 

SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES SEAN NUEVOS. EN NINGÚN CASO SE 
ACEPTARÁN TEXTOS YA UTILIZADOS YA QUE ELLO IMPIDE UN APRENDIZAJE REAL. 

 
 

 Los textos y cuadernos deben venir forrados con los siguientes colores: 
o Lenguaje – Verde oscuro 
o Matemática – Rojo 
o Inglés – Amarillo 
o Cs. Naturales – Azul 
o Cs. Sociales – Celeste 
o Religión – Naranjo 
o Música – Blanco 
o Ed. Artística – Rosado 
o Orientación – Morado 
o Tecnología – Café 

 

“Trabajo en Línea a través de Teleclass” (si la situación sanitaria lo requiere) 

 Micrófono 
 Cámara 
 Conexión a Internet (Mismos materiales usados año anterior) 

 

Materiales de uso diario en el estuche 

 

 2 lápices de mina N°2. 
 1 goma de borrar. 
 1 sacapuntas con dispensador o depósito. 
 1 tijera de buena calidad (punta roma). 
 1 barra de pegamento, buena calidad. 
 1 regla de 20 cm. 
 12 lápices de colores (buena calidad). 
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Lenguaje y Comunicación 

 

 Texto: Lenguaje y Comunicación. 2° básico. Proyecto ´´Saber Hacer´´ (set) Santillana. 
 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 60 hojas, tipo college, con forro color verde (etiquetar 

para materia, I Trimestre). 
 1 cuaderno de composición (líneas) de 100 hojas, tipo college, con forro color verde 

(etiquetar para materia). 
 1 cuaderno tipo college, 60 hojas, caligrafía horizontal (etiquetar para dictado). 
 3 carpetas con archivador, 1 por Trimestre (color verde). 

 

 

Lectura Complementaria 

 

TEXTO AUTOR EDITORIAL 

1. Gustavo y los miedos Ricardo Alcantar SM  

2. Se me olvidó Neva Milicic ZIG - ZAG 

3. ¡Huy, qué vergüenza! Neva Milicic SM 

4. Súper Violeta  Mari Ferrer SANTILLANA 

5. Pupi y el mounstro de la vergüenza M. Menéndez - Ponte SM 

6. Las palabras de Kensia Antonia Roselló Rodríguez SM 
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Inglés 

 

 1 cuaderno. 
 1 carpeta amarilla, plastificada con archivador. 
 1 Libro de ingles Learn with us 2 (CLASS BOOK), Editorial Oxford. 
 1 Libro de ingles Learn with us 2 (ACTIVITY BOOK), Editorial Oxford. 

Para comprar el Libro puede acceder a la página web con los siguientes pasos: 

 
 
O escanear el Código QR 
 

            
 

 

Matemática 



SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 

 

 Texto: Set Matemática 2. Proyecto ´´Saber Hacer´´ - Editorial Santillana. 
 2 Carpetas rojas con Archivador. 
 1 Regla de 20 cm y 1 Huincha de Costura. 

 
Otros materiales serán solicitados durante el año, vía agenda. 

 

Ciencias Naturales 

 

 Texto: Ciencias Naturales 2º Básico – Proyecto Saber Hacer – Editorial Santillana. 
 1 Carpeta color azul, plastificada, con archivador, rotulada con Nombre y Curso del 

alumno(a) (en lo posible ocupar la del año anterior). 

 
 
 

Ciencias Sociales 

 

 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° básico – Proyecto Saber Hacer – 
Editorial Santillana  

 1 Carpeta color celeste, plastificada con archivador. 
 
Todo lo anterior debe ir marcado con nombre de la asignatura, nombre del alumno y curso. 

 

Educación Tecnológica 

 

 2 Paquetes de papel lustre 
 1 Cuaderno de dibujo (año anterior) 

 

Artes Visuales 

. 

 *1 Lápiz grafito 2B. 
 *1 Goma miga. 
 1 Block de dibujo chico. 
 1 Paquete de plasticina de 12 colores. 
 1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 
 1 Caja de lápices de palo. 
 *1 Croquera grande. 
 1 Plumón negro permanente. 

 
Los materiales marcados con asterisco deben estar la primera clase. 
Otros materiales serán solicitados durante el año. 
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Artes Musicales 

 

 1 Cuaderno cuadriculado, cuadro grande. 
 1 Carpeta color blanco, para archivar partituras y guías. 
 1 Instrumento Musical Melódico. Éste puede ser: 1 Melódica – 1 Metalófono Cromático 22 

placas (2 corridas de notas) – un Teclado Pequeño que los niños puedan transportar sin 
dificultades (con pilas) 

 
El instrumento musical es una herramienta de trabajo personal (no es un juguete, por lo 
tanto, debe ser acorde con el espacio que el estudiante tiene para trabajar en la sala de 
clase y se recomienda con pilas o baterías para evitar accidentes que pudiese ocasionar la 
manipulación de enchufes y conectores. 

 
 

Religión 

 

 1 Cuaderno Universitario Cuadriculado de 100 hojas. 

 


