
LISTA UTILES 2º AÑO BÁSICO 2015

TEXTOS DE ESTUDIO:

 Texto de  Lenguaje y Comunicación 2°Básico " casa del saber”,    Editorial Santillana
 Texto Ciencias Naturales 2° básico “casa del saber”, Editoral Santillana.
 Texto Historia 2° básico “casa del saber”, Editorial Santillana
 Proyecto test taller de evaluación SIMCE lenguaje 2º básico, Editorial Santillana.
 Pack 6 libros Matemática, Método Singapur “Pensar sin Límites” 2 A y 2 B. Editorial Marshall

Cavendish.
 Inglés:

Everybody Up 2: SBk With Audio CD PK
Everybody Up 2: WBK
Moving  House starter. Editorial dolphin readers series.

 Elegir uno de los siguientes tipos de textos: cuentos, comics, enciclopedia básica (animales,
universo, plantas, cuerpo humano, objetos como medios de transporte, comunicación, entre
otros), para compartir en el rincón de la lectura.

 3 Carpetas con acoclips.

 anaranjado  Inglés.
 gris  Pruebas.
 Café  Lectura.

Todas las carpetas deben indicar en la portada:

 Nombre del alumno (a).
 Curso.
 Asignatura.

 4 Cuadernos Universitarios de Caligrafía Horizontal 100 hojas. Cada uno forrado con el color
correspondiente.

 Cuaderno Caligrafía horizontal 60 hojas, tamaño college, Formación (forro blanco).
 Cuaderno Caligrafía horizontal 60 hojas, tamaño college, Religión (forro café)
 Cuaderno matemática 60 hojas, tamaño college, Ed. Física  (forro morado).
 10 Gomas de borrar (grandes).
 30 lápices de mina.
 12 lápices bicolor (madera).
 3 Sacapuntas.

 azul  Lenguaje y Comunicación.
 amarillo  Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
 verde  Ciencias Naturales
 anaranjado  Inglés



Educación Artística y Educación Tecnológica:

 1 Caja de crayones 12 colores.
 1 Caja de plasticina 12 colores.
 1 Témpera de 12 colores.
 1 Cajas de lápices de 12 colores (madera).
 1 Estuches de goma Eva.
 1 Estuche de cartulina de colores.
 1 Block de dibujo Nº 99.
 2 Pinceles: Nº 10 y 12.
 1 Caja de plumones de colores punta redonda 12 colores (tamaño jumbo).
 4 Pegamentos en barra (grandes).
 6 plumones de pizarra (2 rojos, 3 negros, 1 azul).
 2 Cinta adhesiva gruesa transparente.
 2 Masking Tape (gruesos).
 1 Tijera punta roma.
 1 Regla de 30 cm.
 20 fundas plásticas tamaño oficio). Sin marcar.
 2 rollo de forro autoadhesivo (papel Contact)
 1 caja plástica de 8 litros, con nombre y curso del alumno (a). Favor respetar la sugerencia.

Educación Musical.

 1 Metalófono cromático de 22 o 25 placas (sin colores).
 1 Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hojas Educación Musical (forro gris).

Materiales estuche:

1 Estuche: que contenga los siguientes elementos y que deben traer todos los días al colegio :
(Estos materiales son aparte de la lista).

Un lápiz grafito.
Un lápiz bicolor.
Una goma.
Un sacapuntas con dispensador.
Un pegamento en barra.
Una tijera punta roma.
12 lápices de colores.

Otras indicaciones:

 Toda ropa debe venir debidamente marcada con el nombre y curso del niño o niña.
 El uso de la agenda de comunicaciones, delantal o cotona, es obligatorio y está

debidamente especificado en el manual de convivencia.

Nota: La recepción de materiales se realizará a contar del 23 de Febrero en una caja o bolsa
debidamente marcada y sellada con los datos del estudiante.


