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2º BÁSICO 

EL INGLÉS 
Como segundo idioma 
facilitará a nuestros 

estudiantes el acceso a 
un mundo globalizado, 
para crecer con una 

mente abierta y 
respetuosa de la 

diversidad cultural 
mundial. 
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NOTA: 
Se solicita enviar todos los útiles y prendas de vestir 
visiblemente marcados con el nombre del estudiante. En 
caso de las cajas de lápices de colores marcar cada uno. 
La lista de materiales está construida para que dure todo el año 
2021; sin embargo, hay situaciones particulares de cada 
estudiante en las que deberá reponer el material cuando éste 
se termine. 
Se sugiere que la mochila del estudiante sea sin ruedas. 

CUADERNOS Y FORROS POR 
ASIGNATURA 

 
08 cuadernos modelo college, de 80 o 100 hojas, 
cuadro grande. 
No se aceptan cuadernos con espiral. 
Todos los cuadernos deben tener los siguientes datos 
personales en la portada: 
Nombres, apellidos, teléfono de emergencia 
actualizado y curso. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Forro rojo) 
01 Cuaderno caligrafía, marca torre (1er semestre) 
01 Cuaderno caligrafía, marca torre (2do semestre) 
 
MATEMÁTICAS (Forro azul) 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA (Forro café) 

 
CIENCIAS NATURALES (Forro verde) 

 
RELIGIÓN (Forro Celeste) 
01 cuaderno de comunicación (Forro blanco) 
 
INGLÉS (Forro Naranjado) 
Libro: Power Up 1 PBK 
Cambridge University Press 
01 cuaderno modelo college 100 hojas, cuadro grande 
01 forro transparente para el libro. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA y EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 
02 Croqueras grandes 

 
EDUCACIÓN MUSICAL (Forro rosado) 
01 Metalófono 
01 Cuaderno modelo college 100 hojas, cuadro 
grande. 
01 Carpeta (color amarillo) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
PRESENCIAL 
Equipo deportivo institucional. 
Alternativa: short negro y polera color blanca o negra 
01 Polera de recambio institucional (algodón) 
01 Botella de agua plástica. 

Zapatillas deportivas. 
Bolso de equipo que incluya: 
01 toalla de mano. 
01 colonia. 
01 peineta. 

 
ÚTILES DE LA CAJA DE 
MATERIALES. 

 
 

 
 

ÚTILES DE USO COMÚN PARA 
MANTENER EN EL ESTANTE 

 

 
 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 2023 

2° BÁSICO 
 TITULO AUTOR 

Marzo La tortulenta 
(Editorial SM) 

Esteban Paredes 

Abril Gustavo y los miedos 
(Editorial SM) 

Ricardo Alcántara 

Mayo En la casa de al lado 
(Editorial ZIG - ZAG) 

Catalina 
Covacevich 

Junio ¡Huy, que susto! 
(Editorial SM) 

Neva Milicic 

Agosto Cuando grande quiero 
ser  
(Editorial ZIG-ZAG)  
 

Roberto Fuentes 

Septiembre No funciona la tele 
(Editorial Santillana ) 

Glen McCoy 

Octubre ¡Vamos más lento por 
favor! 
(Editorial SM) 

Neva Milicic 

Noviembre  ¡Huy, que verguenza! 
(Editorial SM) 

Neva Milicic 

NOTA: Recuerda que los textos se encuentran en nuestro club 
lector. 
(Biblioteca Digital Escolar – Ministerio de Educación). 
https://bdescolar.mineduc.cl/?locale=es 

 
Lectura sugerida para padres y/o apoderados: 
TEXTO: 1, 2, 3, ¡RESPIRA! 
AUTOR: Carla Naumburg 

Los siguientes materiales permanecerán en una caja 
transparente de 6 litros, marcada con su nombre y apellido: 

 
03 Pinceles N° 4, 8 y 12. 
01 Caja de témpera de 6 colores. 
01 Pechera plástica manga larga. 
01 Estuche de plumones de 12 colores. NO JUMBO. 
01 Caja de plasticina de 12 colores. 
03 Papel lustre pequeño. 
01 Mezclador. 
01 Individual plástico. 

ESTUCHE 
• Lápices grafito. 
• Goma de borrar. 
• Pegamento en barra. 
• Lápices de colores (NO JUMBO) 
• Sacapuntas con contenedor. 
• Tijeras punta roma. 

01 Pliego de cartón forrado blanco 
02 Carpeta de cartulina española. 
01 Carpeta de papel entretenido. 
01 Carpeta papel artel. 
20 Hojas tamaño oficio color a elección. 
02 Set de goma eva colores surtidos. 
01 Block de dibujo tamaño liceo (20 hojas). 
02 Pliego de papel artel color ____ y ____ 
01 Cinta doble faz o doble contacto. 
01 Cinta adhesiva de embalaje transparente. 
01 Rollo de masking tape 4cm. 
02 Bolsas de palitos de helado de colores. 
01 Madeja de lana color a elección. 
01 Libro de mandala, para colorear por semestre. 
 
 

01 Cuento no tradicional. 
01 Plumón de pizarra. 
01 Papel kraft. 
10 Hojas para plastificar 
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