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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 2 cuadernos universitarios 5mm 100 hojas, forrado de color rojo 

 1 libro de cuentos, fábulas, leyendas, poemas o historieta 

 1 cuaderno Caligrafix vertical primer semestre 2° básico. 
 
MATEMÁTICA 

 2 cuadernos universitarios 5mm 100 hojas, forrado de color amarillo 
 
CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color naranjo  
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color  blanco  
 
INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado color azul. 

 Carpeta Verde 
 
RELIGIÓN  

 1 cuaderno collage  60 hojas cuadriculado, forrado de color café. 
 
MÚSICA  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro lila 

 1 instrumento musical: metalófono de 22 notas  
 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
 
GEOMETRÍA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas forro transparente  

 Regla 30 cm. 
 
TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno college 60 hojas, forro gris.  
 
ARTES VISUALES 

 1 croquera tamaño carta 100 hojas. 
 
ED. FÍSICA Y SALUD 

 Toalla de mano 

 Polera de cambio blanca con cuello redondo 
o En temporada de verano:  Niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

     Niños  short azul rey 
o Todo el vestuario debe ser institucional  

 Colonia  

 Botella para agua  
(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 
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OTROS MATERIALES:  
Deben ser entregados la primera semana de clases, todo debidamente marcado. 
 

 1 carpetas para guías y evaluaciones. 

 2 block dibujo 1/8 medio Nº 99 

 1 témpera 12 colores 

 2 pinceles espatulados  nº 3 y nº 8 

 1 paño de aseo para clase de Artes 

 Lápices scripto 12 colores 

 Lápices de cera 12 colores 

 6 lápices grafito. 

 1 plasticina 12 colores 

 1 cola fría mediana. 

 3 sobres de cartulina 

 1 sobre de papel entretenido. 

 1 sobre de cartulina metálica. 

 2 estuches de goma eva.  

 1 estuche de papel lustre. 

 2 sobres pequeños de papel lustre 

 1 bolsa de palos de helado colores 

 1 Masking tape ancho de buena calidad. 

 1 caja plástica (tamaño caja de zapato). 

 1 rollo rafia o sisal. 

 10 barras de silicona grande para pistola delgada 

 1 cinta de embalaje transparente 

 3 fotos tamaño carné (Para Libro, Biblioteca y Ficha Escolar) (Entregar a profesor(a) Jefe 
al inicio de año) 
 

 
DENTRO DEL ESTUCHE (Estos materiales deben ser  repuestos continuamente) 

 Lápices de colores largos. 

 Lápiz grafito. 

 Goma 

 Sacapuntas  

 Pegamento en barra. 

 Tijera punta roma 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

Fecha de 
evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Abril Querida Susi, Querido Paul Chistine Nostlinger/ Ed. El barco de Vapor 

Mayo  La Historia de Manú Ana María del Río/Ed. Alfaguara   

Junio  Gustavo y los miedos      Ricardo Alcántara /Ed. El barco de Vapor 

Julio  El mago de Oz Frank Baum / Zig – Zag. 

Agosto  Abuelita Opalina  María Puncel / Ed. El barco de vapor  

Septiembre  
De cómo decidí convertirme 
en hermano mayor  Dimiter Inkiow/Ed. Norma 

Octubre  La Porota  Hernán del Solar/Ed. Zig Zag 

Noviembre  La mujer de goma  Héctor Hidalgo/ Ed. SM 
 


