LISTA DE MATERIALES 2º BASICO 2019
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

MATERIALES
1 Cuaderno collage 80 hojas forro rojo cuadro chico con nombre
en la tapa exterior.
1 Carpeta con archivador color rojo.
1 Cuento o cómic a elección (tapa dura)
1 cuaderno collage 80 hojas forro amarillo cuadro chico con
Inglés
nombre en tapa exterior. Texto será entregado en marzo
1 Cuaderno collage 80 hojas forro azul cuadro chico con nombre
Matemática
en tapa exterior. 1 Carpeta con archivador color azul.
1 Cuaderno collage 80 hojas forro color verde cuadro chico con
Ciencias Naturales
nombre en tapa exterior. 1 carpeta con archivador color verde.
1 Cuaderno collage 80 hojas forrado color café cuadro chico con
Historia y Ciencias Sociales
nombre en tapa exterior.
1 carpeta con archivador color café
1 Cuaderno 60 hojas de cuadro chico forro naranjo con nombre
Música
tapa exterior.
1 Instrumento de percusión CLAVE o PANDERO)
Cuaderno de croquis 80 hojas forro color celeste con nombre en
Tecnología y artes
tapa exterior.
1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro chico forrado blanco con una
Religión
estampita Don Bosco pegada adelante y su nombre.
Texto será entregado en marzo
Buzo oficial del colegio, zapatillas (art.3 del Manual de
Educación Física y Salud
convivencia)
Material uso personal en el estuche 1 Caja de lápices de 12 colores jumbo
2 lápices grafito jumbo
(siempre deben estar ahí)
1 lápiz bicolor (para mayúscula y subrayar)
1 goma de borrar
1 saca punta con depósito para lápices jumbo.
1 regla de 15 cm
1 pegamento en barra
1 plumón de pizarra negro
1 borrador pequeño (para guardar en el estuche)
1 tijera punta roma
1 Caja de lápices de 12 colores alcohol jumbo
1 Caja de lápices pasteles grasos
1 block grande
2 block chico
2 pegamentos en barra
10 micas para termolaminar tamaño oficio
1 sobre de cartulina
1 sobre de cartulina metalizada
1 colafría mediana
2 cajas de plastilina de 12 colores
2 potes pequeños de masa para modelar
Mochila sin ruedas que permita el traslado de carpetas. 1 Cotona
Otros materiales
Beige con en el nombre y apellido en el bolsillo superior.
Educación Física: toalla de mano, jabón 1 botella para agua de
500 cc
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO. LAS PROFESORES PEDIRAN LOS MATERIALES SEGÚN LAS NECESIDADES
LOS NOMBRES EN LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR EN LA PORTADA
Material de uso en sala
(deben ser entregados en marzo en
la fecha que indicaran las
profesoras)

“Tras la huella de Don Bosco,
Construimos Educación de Calidad”

