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LISTA ESCOLAR 2° BÁSICO AÑO 2023 

TEXTOS DE ESTUDIO 

Lenguaje  

• Texto de Lenguaje y Comunicación 2°Básico proyecto" saber hacer”, Editorial 
Santillana. 

• Lectópolis B, Comprensión Lectora.  Editorial Santillana 

Ciencias Naturales  

• Texto de Ciencias Naturales 2°Básico proyecto" saber hacer”, Editorial Santillana  

Historia  

• Texto de Historia, Geografía y Ciencias. Sociales 2°Básico proyecto" saber hacer”, 
Editorial Santillana  

Matemática  

• Textos de MATEMATICA MARSHALL CAVENDISH 2º BÁSICO (TOMOS 2A, 2B, 2C y 
2D) Santillana.   

Inglés  

• LEARN WITH US CLASS BOOK 2, Oxford University Press 

• LEARN WITH US ACTIVITY BOOK 2, Oxford University Press 

 

 Importante:   

• Es fundamental que los alumnos lleguen con sus textos de estudio la primera semana 
de clases 

• El texto lectópolis tiene la finalidad pedagógica de favorecer en nuestros(as) 
estudiantes el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora desde todos los 
niveles. 
El colegio promueve la adquisición de textos originales resguardando la ley de 
derecho de autor, además optimiza los beneficios de estos materiales (imágenes, 
pegatinas, colores, nitidez, entre otros.) y permite el uso exclusivo del libro digital.  

CUADERNOS 

Los cuadernos deben venir con el nombre del alumno, curso y forrados como se explica 

en la siguiente tabla 

COLOR ASIGNATURA ESPECIFICACIONES 

Azul  Lenguaje y Comunicación  Collage, cuadriculado 7 mm, 100 hojas  

Amarillo  Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.  

Collage, cuadriculado 7 mm, 100 hojas  

Verde  Ciencias Naturales.  Collage, cuadriculado 7 mm, 100 hojas  

Rojo  Matemática  Collage, cuadriculado 7 mm, 100 hojas  

Naranjo  Inglés  Collage, cuadriculado 7 mm, 100 hojas 

Blanco  Escritura guiada y 
espontánea  

Collage, cuadriculado 7 mm, 60 hojas  

 
Celeste 

Valores y actitudes humanas 
y sociales 

Collage, cuadriculado 7 mm, 60 hojas 

Morado  Música  Collage, cuadriculado 7 mm, 60 hojas  

Café Educación Física Collage, cuadriculado 7 mm, 60 hojas  

Libre elección Formación Collage, cuadriculado 7 mm, 60 hojas 

MATERIAL ESTUCHE:  

 1 estuche: que contenga los siguientes elementos y que deben traer todos los días al 
colegio: 

• 2 lápices grafitos  

• Lápiz bicolor  

• Goma  

• Sacapuntas con dispensador  
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• Pegamento en barra  

• Tijera punta roma  

• 12 lápices de colores  

• Destacador color a elección  

• Regla de 15 cm.  
 

Es fundamental que se realice una revisión de los materiales del estuche durante el 

año y reponer en caso de faltar. 

CARPETAS CON ACOCLIP: 

Café (incluir 2 fundas plásticas tamaño 
oficio) 

Lectura Semanal  Todas las carpetas deben 
indicar en la portada:  
Nombre del alumno (a). 

Curso.  

Asignatura. 

Azul  Pruebas 

Naranja Inglés  

Amarilla Formación 

CAJA DE USO PERSONAL (todos los elementos marcados con el nombre del estudiante) 

• 1 caja plástica de 8 litros con nombre y curso del estudiante (es importante respetar 
tamaño por el espacio que tienen para guardarla) 

• 1 caja de crayones 12 colores. 

• 1 caja de plasticina 12 colores. 

• 1 témpera de 12 colores. 

• 2 pinceles: Nº 6 y 12.  

• 1 caja de plumones punta redonda 12 colores (tamaño jumbo).  

• 1 cola fría (mediana).  

 
MATERIALES GUARDADOS POR LA PROFESORA: materiales que se utilizarán en las 

diferentes asignaturas 

 

• 3 gomas de borrar (grandes). 

• 10 lápices grafito. 

• 3 lápices bicolor. 

• 1 croquera 21x32 cm (para artes y tecnología) 

• 2 pliegos de Papel kraft (enviar doblados) 

• 1 bolsa de palos de helados de colores. 

• 1 bolsa de palos de helados. (sin color) 

• 2 paquetes de papel lustre de 10x10cm. 

• 1 estuche de goma eva con glitter autoadhesiva 

• 1 estuche de cartulina de colores. 

• 1 estuche de cartulina de colores española o 1 Block de papel entretenido. (Escoger 
solo una opción) 

• 1 block de dibujo Nº 99.  

• 5 barras de silicona largas. 

• 4 pegamento en barra (grande).  

• 3 plumones de pizarra (1 rojos, 1 negros, 1 azul) y un plumón de otro color. (puede ser 
morado, naranjo, rosado, verde, etc.) 

• 1 plumón permanente negro. 

• 1 cinta adhesiva gruesa transparente.  

• 1 masking Tape (grueso).  

• 1 cinta doble contacto.  

• 20 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

• 1 sobre de stickers (Para entregar de refuerzo positivo, pueden ser estrellas, emoji, 
frases positivas, etc.) 
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MÚSICA 

• Instrumento: Metalófono cromático, es decir con doble hilera de notas musicales 

(incluye sostenidos “#”) con dos baquetas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Útiles de aseo en una mochila pequeña o morral: 

o 1 toalla pequeña (marcada con su nombre). 

o 1 botella de plástico 500 cc. (marcada con su nombre). 

UNIFORME OFICIAL: 

Damas y Varones: 

• Buzo oficial del colegio. 

• Polera piqué blanca oficial del colegio. 

• Polera gris deportiva oficial del colegio (cuando se realice Educación Física) 

• Zapatillas escolares sobrias (negras, blancas, grises, azul oscuro), no utilizar 

zapatillas urbanas o de fútbol en clases de Ed. Física  

• Short o calzas azules oficiales del colegio (cuando realice Educación Física) 

• Polar oficial del colegio 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 2022 
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Mes Título Autor Editorial 

Marzo Amadeo y el abuelo Cecilia Beuchat  
 

Editorial SM  
 

Abril Nada me resulta  
 

Neva Milicic Editorial SM  
 

Mayo ¡Ay cuanto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara infantil 

Junio La historia de Manu Ana Maria del Río Alfaguara infantil 

Agosto La abuela virtual y otros 
cuentos 

Cecilia Beuchat Zig Zag 

Septiembre De carta en carta Ana María Machado Alfaguara infantil 

Octubre Gato encerrado  Mireya Tabuas Santillana 

Noviembre Hola, soy el cero Luca Novelli  Zig Zag 

 

 Importante:   

• La recepción de los materiales es durante la primera semana de marzo. 

• Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las 
necesidades de cada profesor de asignatura 

 Venta de textos: Para realizar las compras online de los textos, deben ingresar a nuestra 

página web (https://westonacademyvg.cl/vg/)  y seguir todos los pasos señalados 

Textos de Inglés  Compra online:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T  

Venta Online Santillana 
 

www.santillanacompartir.cl 

 

https://westonacademyvg.cl/vg/
https://www.booksandbits.cl/buscador/7638938100T
http://www.santillanacompartir.cl/



