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CICLO INICIAL 

  

LISTA DE MATERIALES 

2° BÁSICO 2023 

 

 

I. Materiales generales 

• Mochila de libre elección. 

• Estuche de libre elección. 

• 12 lápices a mina Jumbo. 

• 8 gomas de borrar pequeñas.   

• 2 sacapuntas dobles metálicos con receptor de basura. 

• 6 pegamentos medianos en barra.  

• 1 regla metálica de 20 cm. (para el estuche).  

• 2 tijeras metálicas con punta roma. Si es zurdo debe ser especial.  

• 2 cajas de lápices de colores de madera.  

• 2 destacadores de diferentes colores.  

• 6 unidades de lápices tinta, glitter o pasta de colores. 

• 1 archivador tamaño oficio de lomo delgado y abre fácil sin palanca con 8 

separadores de plástico.  

• 2 diarios.  

• 1 anotador tamaño oficio de madera, plástico o acrílico.  

• Delantal cuadrillé azul para niñas y cotona café para niños. 

 

 

Organización del estuche 

• Tener un material de cada uno de los mencionados anteriormente para el uso diario. 

Verificar que el estuche se pueda cerrar con los materiales. 

• El resto de los materiales se debe enviar marcados de forma individual adentro de 

una bolsa cerrada. 

• Todo lo que no se utilice será devuelto al finalizar el año. 

• De ser necesario, se pueden solicitar materiales de reposición. 

 

  



 
 

II.- Materiales de asignaturas:  

 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal, forro rojo, 100 hojas. 

• 1 diario de vida tamaño mediano o cuaderno decorado cuyas hojas sean de composición. 

• 1 libro para la edad de los niños con letra imprenta. Elegir uno de los siguientes temas: 

- Curiosidades 

- Deportes 

- Superhéroes. 

Se sugieren las siguientes editoriales: Amanuta, Pehuén, Susaeta, Mundicrom, Libsa, Fondo 

Cultural Económico, Alfaguara, Zig-Zag. 

Matemática 

• 1 cuaderno de matemática universitario, cuadro grande, forro azul, 80 hojas. 

• 10 elementos de material de conteo, según curso: 

 

2°A Botones grandes 

2°B Bolitas o canicas 

2°C Dados 

 

• 1 juego de mesa según curso: 

 

2°A Ajedrez o damas 

2°B Naipes (ingés, español, Uno) 

2°C Solitario o palitos chinos 

 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 calendario de escritorio (tamaño de 15 x 10 aproximadamente). 

• 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal, forro café, 100 hojas.  

 

Ciencias Naturales (Física-Química-Biología) 

• 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal, forro verde, 100 hojas. 

 

Inglés 

• 1 carpeta tamaño oficio naranja con acoclip. 

 

• Textos: 

-Kid’s box 2 Activity book. Updated Edition. Editorial Cambridge. 

-Kid’s box 2 Pupil’s book Updated Edition. Editorial Cambridge. 

 



 
 

 

Artes Visuales 

• Estuche general: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, tijera, 

pegamento. 

 

PDR 

• 2 envases de remedios vacíos.  

• 3 cilindros de papel higiénico. 

• 2 envases de yogurt. 

 

Religión 

• 1 carpeta tamaño oficio de color amarillo con acoclip (ideal metálico). 

• 1 foto familiar recortable tamaño carta, para el encuentro con Jesús. 

 

Educación Física y Salud 

• 1 botella de agua. 

• 1 bloqueador solar.  

• 1 jockey o gorro para el sol.  

Importante: para todas las clases, uso de zapatillas deportivas, no urbanas. 

 

Música 

• 1 melódica y texto proporcionado por el colegio. 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno.   

 


