LISTA DE MATERIALES 2º AÑO BÁSICO 2019
LENGUAJE
1 cuaderno a cuadros grandes, college 100 hojas, forro color rojo.
1 cuaderno de caligrafía horizontal 2º básico, venta en librerías. (CALIGRÁFIX)
1 cuaderno chico cuadro grande 40 hojas (comunicaciones).
INGLÉS
1 cuaderno college de cuadros 100 hojas, forro color rosado.
MATEMÁTICA
1 cuaderno collage cuadro grande, 100 hojas, forro color azul.
CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno college cuadro grande, 80 hojas forro color café.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno college cuadro grande, 80 hojas, forro color verde.
RELIGIÓN
1 cuaderno college cuadro grande, 80 hojas, forro color amarillo.
ARTES
1 cuaderno universitario croquis, forro transparente.
EDUCACIÓN FÍSICA
1 cuaderno chico a cuadros, 40 hojas, forro transparente.
MÚSICA
1 cuaderno chico, cuadro grande, 40 hojas, forro naranjo.
Cada cuaderno debe venir con el nombre y la asignatura en la portada para mejor
identificación. EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo completo del colegio y 2 poleras del colegio. (Para recambio) Certificado de salud (salud
compatible con actividad física)
1 toalla pequeña, una bolsa de género y vaso plástico (todo debidamente marcado con el
nombre del estudiante)
MATERIALES
1 block médium 99
1 caja de témperas de 12 colores, cada frasco marcado 1 pincel espatulado N.º 8
Lápices marcadores 12 colores (punta gruesa), cada uno marcado
1 caja de lápices de cera, 12 colores, cada uno marcado
caja de plastilina de 12 colores (marcada)
carpetas plastificadas con archivador, marcadas, una roja y otra verde.
1 barra de silicona
2 pegamento barra
1 regla 20 centímetros marcada
1 pliego de papel kraff
2 plumones de pizarra acrílica, (color a elección)
NOTA: Los materiales deben llegar el primer día de clases.
NOTA: el estuche debe llegar el primer día de clases con lápiz grafito, goma, pegamento,
tijera, lápices de colores, sacapuntas (todo debidamente marcado). Éste irá diariamente a
casa para revisarlo, sacar punta a los lápices o completar lo que falte.
Uso de delantal cuadrillé para las niñas y cotona para los niños.
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