LISTA DE UTILES Y MATERIALES
Segundo Básico 2018
Lenguaje y comunicación
-2 cuadernos tamaño collage caligrafía lineal, forro color rojo.
-Cuaderno Caligrafía lineal Torre de palabras segundo básico.
Matemáticas
-2 cuadernos tamaño collage cuadro grande (7mm) forro azul.
-1 set de plumones para pizarra (azul, rojo, verde)
Ciencias Naturales
-1 cuadernos tamaño collage caligrafía lineal, forro verde.
-Fichas recortables del cuerpo humano, órganos y sistemas.
-Fichas recortables de animales vertebrados e invertebrados.
Historia
-1 cuadernos tamaño collage lineal, forro anaranjado.
-Fichas recortables de Pueblos originarios, flora y fauna chilena.
-Atlas escolar básico del Instituto Geográfico Militar.
Artes visuales
-1 Croquera doble faz 21 x 32 cms. (para dibujo y pintura)
Tecnología
-1 cuaderno tamaño collage caligrafía lineal, forro morado.
Religión
-1 cuaderno tamaño collage lineal, forro blanco.
Inglés
-1 cuaderno tamaño collage lineal, forro celeste.
Educación Física
-1 cuaderno tamaño collage lineal, forro rosado.
-1 bolsa de tela marcada con nombre y curso.
-1 toalla pequeña marcada
-1 polera blanca de cambio
Música
-1 cuaderno tamaño collage cuadriculado 7mm. Forro amarillo.
-1 carpeta con acoclip amarilla.
-Metalófono de 22 notas.
Estuche (cada elemento debe venir marcado)
Todo este material debe estar presente en el estuche durante todo el año, si se pierde o termina
debe ser repuesto a la brevedad por el apoderado, ya que es de uso diario pata su hijo(a).
-Estuche grande y simple (sin elementos distractores)
-2 lápices grafito
-1 goma grande de miga (simple)

-12 lápices de colores (no chinos)
-1 lápiz bicolor
-1 sacapuntas metálico simple con contenedor
-1 tijera punta roma
-1 pegamento en barra
-1 plumón de pizarra negro.
-1 destacador
Materiales de uso comunitario (entregar en una bolsa o caja con nombre y curso)
-1 CARPETA TRANSPARENTE CON ACOCLIP TAMAÑO OFICIO
-2 block Nº 99
-1 estuche de cartulina española
-2 estuche de cartulina de color
-1 estuche de papel entretenido
-1 estuche de cartón corrugado
-1 estuche crepé
-1 estuche pañolenci
-1 estuche goma eva
-1 block de papel entretenido tamaño 16x 16 cm
-4 sobres de papel lustre
-4 pliegos de papel craft
-1 pliego papel de regalo motivo para niña y otro para niño
-2 sobres de stickers
-1 set de fichas bibliográficas 5x8
-3 pliegos de papel volantín
-1 bolsa palos de helado color 100 unidades
-1 bolsa palos de helado natural 100 unidades
-1 caja tizas de colores
-1 frasco de tempera 250 ml. (Color a elección)
-2 cajas de plasticina (buena calidad)
-2 stick fix
-1 maskingtape ancho (5 cms)
-1 scotch grande transparent.
-1 bolsa de elásticos (para billetes)
-1 pegamento escolar transparente
-1 set de escarcha
-1 set de lentejuelas
-1 set de pinceles (ancho, mediano, fino) espatulados
-3 barras de silicona delgada
SE SUGIERE MOCHILA MEDIANA SIMPLE, SIN RUEDAS.

