
 
 

Lista de Materiales 2023 

2nd grade 
 

Materiales de estuche  

2 lápices grafito 
1 goma 
1 sacapuntas 
Lápices de colores 
1 tijera punta roma 
1 regla 20 cms. 
1 Stick fix mediano  
1 destacador 
1 lápiz bicolor madera (rojo azul)  

● Recordar marcar cada útil escolar con el nombre y apellido del alumno/a. 

           

Textos Escolares/cuadernos 

Asignatura Nombre del texto- editorial 

Lenguaje Lenguaje 2º básico, Proyecto Savia. Editorial SM (comprarlo a alumnos de 2º 2022) 

Social Studies  Proyecto Compartir Top2 Social Studies, Richmond, Editorial Santillana (comprarlo a 
alumnos de 2º 2022) 
Nota: $35.000 (incluye acceso a plataforma). El valor de mercado es de $43.900. 

Science  Proyecto Compartir Top2 Science, Richmond, Editorial Santillana (comprarlo a 
alumnos de 2º 2022) 
Nota: $35.000 (incluye acceso a plataforma). El valor de mercado es de $43.900. 

                                                                                         

             Lenguaje            Science 

1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas, 
rojo o con forro rojo. 
 

1 cuaderno CALIGRAFIX horizontal 2º básico. 
 

2 carpetas plastificadas, rojas con acoclip 

1 cuaderno universitario caligrafía (riel 
caligráfico) 100 hojas, verde o con forro verde. 
 

1 carpeta plastificada de color verde 

 

            Math                                Social Studies 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande 
7mm, azul o con forro azul oscuro. 
 

1 set de Bloques multibase base 10 (Base 10 blocks, 
del año anterior o bien adquirirlo) 

1 cuaderno universitario, caligrafía (riel 
caligráfico), 100 hojas, de color amarillo o con 
forro amarillo  
 

1 carpeta plastificada de color amarillo 

              

               Religión                        Music    

1 cuaderno universitario, cuadros grandes, 100 hojas. 
(naranjo o con forro naranjo)  

1 cuaderno de música media pauta (10 hojas, 8 
pautas) Tipo ProArte.  
 

1 instrumento a elección de la siguiente lista: 
flauta dulce, teclado (máximo 44 teclas), bongó 
o metalófono.  

 

                 English                        Technology 

1 cuaderno universitario, caligrafía línea horizontal, 
100 hojas, celeste o con forro celeste. (con riel 
caligráfico) 

1 mouse óptico (marzo) 
 

Durante el año se van a solicitar los siguientes 
materiales: 
3 barras de silicona * 
Tapas de colores (10) * 
1 set papel entretenido* 

 

 



 

 

Materiales para la sala en el interior de una caja de plástico con tapa 

1 Resma de papel tamaño carta 
2 Sacapuntas 
4 Gomas de borrar grandes 
1 Caja de lápices grafito para reponer durante el año. 
1 Cajas de Lápices de colores 
3 Stick fix medianos 
1 Block de goma eva 
1 Block de goma eva glitter 
1 Block de cartulinas de colores 
1 Block de cartulina española 
1 Block medium Nº99 1/8 
1 Block medium Nº 180  1/8 
2 Pliego de papel Kraft 
1 Paquete de papel lustre 10x10 
1 Caja de lápices scriptos 12 colores (markers) en bolsa ziploc con nombre. 
4 Plumones permanentes de distintos colores (uno de ellos negro) 
1 Bolsa de palos de helado de color natural 
2 Cajas de plasticina de 12 colores 
2 Cajas de lápices de colores madera 
2 Cola fría lavable de 250 grs. 
1 Tijera punta roma 
1 Caja de marcadores de pizarra (desde 5 unidades) 
1 Set de glitter glue 
1 Pizarra de 30x40 cms (Misma del año pasado alumnos antiguos /alumnos nuevos) y un borrador de 

pizarra 
1 Set de 6 vasos de cartón 
1 Masking tape grueso (sugerencia: 3M) 
1 Masking tape de color 
1 Scotch transparente grueso 
1 Scotch transparente delgado 
2 Cajas de pañuelos desechables grandes 
2 Toallas Nova 
2 Paquete/ envase de toallitas desinfectantes 
2 Cerámica en frío 
1 Paquete de brochetas grandes 
1 Bolsa de plumas de colores 
1 Caja de bolsas ziploc tamaño mediano 
1 Caja de bolsas ziploc tamaño grande 
1 Caja plástica transparente 12 litros para guardar los materiales (puede ser la misma del año pasado) 
1 Carpeta plastificada de color gris para guías de trabajo y evaluaciones 

 

 

Artes Visuales UNIDADES 1 Y 2  

1 Block de dibujo Nº 99 ¼ 

1 Croquera 26x37 cm  

1 Set de témperas, 12 colores 

1 Brocha pequeña 

1 Set de 3 pinceles 

*durante el año se solicitará material específico para cada unidad  

 

Importante:  

1. Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso, así como el uniforme. 

2. Las mochilas no pueden ser con ruedas, por espacio en los casilleros. 
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