
 

 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2° BÁSICO AÑO 2022 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

   2 Cuadernos college caligrafía horizontal, 100 hojas, con 

forro de plástico rojo.  

   1 Cuaderno college ciencias. 

   Texto: Comprensión de Lectura 2°básico “Proyecto 

Competencias” Editorial SM 

 

LECTURA 

COMPLEMENTARIA 

   2 libros de lectura complementaria que permanecerán en 

sala durante el año lectivo y serán devueltos al finalizar 

este. 

Los títulos y la modalidad en que se seleccionarán será 

informada en la primera reunión de apoderados 2022. 

 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

   1 Cuaderno college cuadriculado 7mm. 100 hojas, con 

forro de plástico azul. 

   Texto: Matemática 2°Básico “Proyecto Savia”        

Editorial SM. 

 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

   1 Cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas, con 

forro de plástico morado. 

   Texto: Ciencias Sociales 2°Básico “Proyecto Savia” 

Editorial SM. 

CIENCIAS 

NATURALES 

   1 Cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas, con 

forro de plástico verde. 

   Texto: Ciencias Naturales 2° Básico “Proyecto Savia” 

Editorial SM. 

INGLÉS 

   1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas, con 

forro plástico anaranjado. 

   Learn with us Level 2 class book. 

   Learn with us Level 2 activity book con online practice 

Editorial Oxford. 
"Se solicitan los Textos de Estudio en la asignatura de Inglés debido a que 

son un material indispensable para el trabajo en clases, además son una 

fuente de material e insumos confiables para el uso educativo. Presentan 

un hilo conductor en el desarrollo de habilidades trabajadas a lo largo de 

la vida escolar de los estudiantes y concentran todo el material necesario 

para el estudio del idioma de acuerdo a la edad y el ciclo de desarrollo de 

cada estudiante" 

RELIGIÓN 
   1 Cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas, con forro 

plástico celeste (Puede ser del año anterior) 

ARTES MUSICALES 

   1 Cuaderno college matemática 5mm. 60 hojas, con forro 

plástico blanco. 

   1 Metalófono (soprano) cromático 22 placas y sus 

baquetas, que no tenga colores y con caja de madera (no de 

plástico). 

Bolso para guardar metalófono, cuaderno y estuche. 

    

ARTES VISUALES 

   1 Caja de lápices scripto de 12 colores.  

   1 Acuarela (escolar), 12 colores.  

   1 Pincel redondo N°4 o Nº 6 

   1 vaso plástico para el agua (no desechable). 

   1 Paño pequeño. 

   1 Block de dibujo liceo N°60 

   1 Block de dibujo medium N°99 

   1 Caja de plasticina 

   1 Sobre de lentejuelas 

   1 pechera o delantal para proteger el uniforme 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

   Uniforme de Educación Física. 

   Kit de aseo personal que contenga: 

Alcohol gel 

Mascarilla de recambio 

Toallitas húmedas  

Pañuelos desechables  

Toalla de mano 

 

Materiales. 

Mat o esterilla de yoga (se sugiere)  

Cuerda para saltar 

1 pelota de tenis 

Paquete de globos 

     2 botellas desechables de 500ml con arena 
*Durante el año se podrán solicitar materiales según la necesidad del 

Objetivo de Aprendizaje. 

ÚTILES GENERALES 

   1 sobre papel lustre 10x 10 

   1 sobre papel lustre 16 x 16 

   1 Block cartulinas de colores 

   1 Block goma Eva 

   2 Pliegos papel kraft (doblado) 

   1 Pizarra acrílica 40 x 30 cm 

   1 Borrador pequeño 

   3 Plumones de pizarra 

   1 Cinta Masking tape 

   1 Carpeta plástica de color rojo con acoclip. 

   10 Fundas plásticas tamaño oficio 

   10 Bolsas con cierre hermético (tipo ziploc)  

   1 Bolsa con 10 barritas de silicona 

   1 Colección de 100 elementos (puede ser gemas, 

conchitas, botones, piedras pequeñas, porotos) 

   1 Mochila sin ruedas que pueda contener una carpeta 

tamaño oficio. 

   1 caja cubos multiencaje Unifix 100 unidades 

   1 Alfombra antideslizante rectangular de un solo color 
*Se sugiere organizar compras por medio de la directiva. 

 

MATERIAL DE USO 

FRECUENTE 

   1 Caja de lápices mina 

   1 Caja de lápices dúo. 

   3 Gomas de borrar 

   1 Sacapuntas sencillo (sin recipiente) 

   2 cajas lápices de 12 colores 

   2 Pegamentos en barra 

   1 Tijera punta roma 

   1 regla plástica 20 cm (no metálica, ni flexible) 

    
 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año. 

 


