
LISTA DE MATERIALES 2º BÁSICO 2018 
 
DENTRO DEL ESTUCHE : 
 
1 lápiz de mina. 
1 caja de 12 lápices de colores. 
1 sacapuntas metálico. 
1 tijera punta roma. 
1 pegamento en barra. 
1 lápices bicolor rojo-azul delgado. 
TODO MARCADO 
 
UNA CAJA DE ZAPATOS FORRADA CON PAPEL KRAFT PARA DEJAR EN EL COLEGIO CON: 
 
2 lápices de mina. 
3 lápices bicolor rojo-azul delgado. 
2 cajas de plasticina. 
2 pegamentos en barra. 
1 caja de 12 lápices de colores. 
1 regla de 20 cms. con números claros. 
1 sacapuntas metálico. 
1 sobres de papel lustre de 10x10 cms. 
 
TODO MARCADO 
 
 
UN ESTUCHE CON COMPARTIMENTOS CON: 
10 crayones rectangulares Weleda (sin negro). Imprescindibles : azul, rojo y verde. 
Farmacia Weleda : Simón Bolívar 4188. Ñuñoa. 
Ecoferia : Aldea del Encuentro. La Reina. 
Los crayones forman parte del material esencial para el buen inicio del trabajo escolar. Se 
ruega tenerlos desde el primer día de clases. 
 
1 Croquera tamaño oficio forrada con tela de cualquier color para el trabajo de formas. 
 
MATEMÁTICAS 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada con color rojo. 
 
LENGUAJE 
-1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada azul.  
-Caligrafía Vertical. Cuaderno de Ejercicios. Primer y Segundo semestre. Sopena 
-Un libro para compartir en biblioteca de sala. 
 
COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada color verde. 
 
 
 



MÚSICA 
Flauta dulce soprano, digitación barroca. Marca AULOS. (se pueden encontrar en “Mesko”, 
calle San Francisco 364. Tel. 6331342) 
1 bolsa tejida para la flauta, con tira para colgar del cuello. (Los niños que no la tengan) 
1 croquera de 26x37cms.,(NO tamaño oficio) forrada con color naranjo. (La misma de I básico) 
 
OJO DE AGUA 
1 croquera tamaño carta de 60 hojas, forrada con amarillo (puede ser la del año anterior). 
 
JUDO 
1 judogui completo. 
1 bolso para guardarlo. 
 
INGLÉS 
1 croquera tamaño oficio de 100 hojas, forrada con color blanco. 
Libro “Guess What! Pupil´s book 2” 
Libro “Guess What! Activity book 2” 
Carpeta plastificada con acoclip color naranjo. 
 
NOTA: Sugerimos que todos los libros de texto y actividades que se solicitan sean originales, no 

fotocopiados. Más allá del aspecto motivacional, el color es un factor distintivo en muchos casos. Por 

otro lado, algunos de ellos traen  un código que da acceso a una plataforma digital que aporta bastantes 

recursos adicionales.  

 
 
ARTE 
1 delantal con mangas. 
 
 
 
                                 TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS 
 
 


