
LISTA DE MATERIALES SEGUNDO BÁSICO 2020 

 

Se requerirá que los alumnos mantengan un estuche completo desde el primer día y 

mantenerlo durante todo el año. 

Estuche: 

- 8 lápices mina 

- 4 lápices bicolor 

- 6 gomas de borrar 

- 1 tijera punta redonda 

- 2 sacapunta  

- 4 pegamentos en barra 

- 2 caja de lápices de colores (12 colores) 

- 1 caja de scriptos (12 colores) 

- 2 plumones de pizarra (1 rojo y 1azul) 

- 1 plumón permanente negro 

- 1 destacador 

- 1 pack de plasticina de 12 colores 

- 1 regla de 20 cms. 

 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

Texto: 

• Libro “Lectópolis B, Comprensión lectora”, Editorial Santillana.  (25% de dscto. 
Retirar cupón en recepción de 9:00 a 13:30 hrs. desde el lunes 13 de enero) 

 
Materiales: 

• 1 cuaderno azul college media composición (alumnos nuevos) 

• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip color azul. 

• 1 libro para la biblioteca de aula (Ejemplos: enciclopedia, recetas, manualidades, 
historietas, cuentos, fábulas, leyendas, poesías, adivinanzas, trabalenguas, etc.) 

• 1 taco de post-it de 7,6 x 7,6 cm.  
 

 

 

 

 



 

INGLÉS: 

 
*Sin texto este año 
 
Materiales: 

• 1 cuaderno caligrafía horizontal college 80 hojas amarillo. 

• 1 carpeta archivador dos argollas lomo angosto tamaño carta 

• Separadores de cartulina para carpeta tamaño carta 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA: 
 
Texto: 

• Workbook 2A y 2B “My Pals Are Here” – 2nd Grade, 3rd Edition. Editorial Marshall 
Cavendish, Librería SBS. Sistema Singapur. *Tener en consideración que para año 
2020 solo pediremos los 2 Workbook, no comprar el pack*.  

 
Materiales: 

• 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip color rojo 

• 1 block prepicado cuadriculado 
 
 
 
 
 
 
CIENCIAS: 
 
Texto: 

• Top Science 2, Richmond 
 
 
Materiales: 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color verde 
 
 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES: 

 

*Sin libro 
 
Materiales: 

• 1 cuaderno caligrafía horizontal forrado color morado 

• 1 block de cartulina de colores. 
 

 
 

 

 
ARTE Y TECNOLOGÍA: 
 
Materiales: 

• 1 carpeta oficio con elástico marcada con el nombre y curso de preferencia color 
azul 

• OPTATIVO: 1 delantal o camisa de hombre de manga larga con el largo de manga 
adecuado para el alumno y marcado. 

• 1 croquera tamaño oficio marcada, puede ser la del año pasado 

• 1 pincel pelo blando nº 12 

• 1 caja lápices témpera sólida 

• 3 lápiz a mina sin marcar 

• 1 pegamento en barra grande 

• 1 témpera grande (250 ml) con dispensador ROJA 

• 1 pack de plasticina de 12 colores 

• 1 sobre de cartulinas de colores surtidos 

* Por un tema de orden y registro, todos los materiales deben venir en una bolsa con 
nombre y curso con la lista completa de lo contrario estos no serán recibidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÚSICA: 
 
Materiales: 

• Metalófono Cromático 26 notas, con baquetas (2) 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color naranjo 

• Fundas plásticas transparentes (tamaño oficio) 
 

* Nota: todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso. 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORTS: 
 
Equipo: 

• Zapatillas “deportivas”. Fijarse que sean blandas y tengan una planta que 
amortigüe el impacto, tipo running. (Evitar las de tipo fútbol) 

• Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 
• Botella de Agua. 
• Guantes, gorro y cuello para los días fríos (sugerencia). 

 
 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 
Materiales: 

• 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color amarillo 
 
 


