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Lista de Materiales Escolares 2020 

Segundo año Básico 

 
Cuadernos por asignatura  
 

 1 cuaderno para lenguaje y comunicación tamaño collage cuadriculado, con forro rojo de 
100 hojas. 

 1 cuaderno para inglés tamaño collage cuadriculado, con forro rosado, de 60 hojas. 

 1 cuaderno para matemática tamaño collage cuadriculado, con forro azul de 100 hojas. 

 1 cuaderno para Ciencias Naturales tamaño collage cuadriculado, con forro verde 60 
hojas. 

 1 cuaderno para Historia y Ciencias Sociales tamaño collage, con forro café 60 hojas. 

 1 cuaderno para Tecnología tamaño collage cuadriculado, con forro naranjo, de 40 
hojas. 

 1 croquera de papel bond, 100 hojas (21 x 32 cms), para Artes Visuales. 

 1 cuaderno para Música tamaño collage cuadriculado, con forro amarillo, de 60 hojas. 

 1 cuaderno para Religión tamaño collage cuadriculado, con forro celeste, de 40 hojas. 

 1 cuaderno para Educación física y salud cuadriculado con forro morado de 40 hojas. 

 1 cuaderno para mensajes tamaño collage cuadriculado, con forro blanco de 100 hojas 
con hojas numeradas en la parte inferior. 
 

 
Textos de Estudio 

 Inglés: Big Surprise 2, Editorial Oxford. Class book y activity book. 

 Religión: “Se llama Jesús” para segundo básico. Editorial SM. (librería El tren) 

 
 
Materiales de uso cotidiano en la sala de clase. 
 

 Estuche: Se sugiere que sea grande y que contenga los siguientes materiales: 

 2 lápices grafito. 

 1 goma miga de buena calidad 

 1 sacapuntas de buena calidad con dispensador grande marcado 

 1 caja de lápices de 12 colores largos (marcados cada uno con el nombre completo). 

 1 pegamento en barra (marcado con el nombre completo en el cuerpo y en la tapa). 

 1 tijera punta roma de buena calidad (marcada con lápiz permanente y cinta) 

 1 regla de 20 cm. 

 1 destacador. 
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Materiales a entregar en Marzo   
 

 1 resmas de hojas tamaño oficio  

 1 individual lavable para cubrir la mesa en clases de artes. 

 1 caja de corchetes normal 

 1 cola fría grande 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 1 sobres de cartulinas de colores  

 1 block grande 

 1 caja de plastilina 

 1 plumones de pizarra (rojo- azul) 

 1 cintas adhesivas transparente anchas 

 1 pliegos de papel kraft café grande 

 2 pliegos de cartulina grande (cualquier color) 

 1 maskin tape de colores 

 2 sobres de goma eva (1 brillante y uno simple) 

 2 pinceles (n° 10 - 4) 

 2 barras de silicona delgadas (1 brillantes y 1 transparentes) 

 2 láminas de termo laminado tamaño oficio. 

 1 bolsa de palos de helado 

 1 paquete de masa para modelar o cerámica en frio.  

 1 carpeta con fundas o archivador ( portafolio) 

Materiales de aseo y uso personal 
 

 1 toallas húmedas de cloro 

 2 rollos de toalla nova (para uso en clases de Artes visuales y tecnología) 

 Un estuche con cepillo de dientes y pasta dental pequeña (todos los días) 

 Una toalla pequeña marcada  

 
Plan Lector 

 
Para el año escolar 2020 no se solicitarán libros de lectura complementaria a alumnos de primer 
ciclo básico (2°, 3° y 4° básico). Las lecturas serán trabajadas con material existente en el CRA, 
esto con la finalidad de reactivar y dar un mejor uso al material existente en el establecimiento, 
además se refuerza así la responsabilidad, criterios de selección de cada lectura y conocimiento 
de la diversidad de textos por parte de los alumnos. 
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