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SEGUNDO AÑO 
BÁSICO 

 

LENGUAJE: (favor forrar con COLOR ROJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)    

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario cuadro chico (5mm) 100 hojas. 

1 

Cuaderno Caligrafix 2° básico, caligrafía horizontal o vertical.                                                                                    
1 

 

MATEMÁTICA: (favor forrar con COLOR AZUL los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)        

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario cuadro chico (5mm) 100 hojas,  

1 

 

CIENCIAS NATURALES: (favor forrar con COLOR VERDE los cuadernos de esta asignatura, 
identificándolos con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)    

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro chico (5mm). Reciclar del año anterior. (1° Básico)  

1 

 

HISTORIA: (favor forrar con COLOR NARANJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno) 

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro chico (5mm). Reciclar del año anterior. (1° Básico)   

1 

 

MÚSICA: (favor forrar con COLOR AMARILLO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)     

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage de 40 hojas cuadro chico (5mm). Reciclar del año anterior. (1° Básico) 1 

 

RELIGIÓN: (favor forrar con COLOR BLANCO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)       

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro chico (5mm).  1 

 

INGLES: (favor forrar con COLOR CELESTE los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)       

MATERIAL CANTIDAD 
Cuaderno College 60 hojas, cuadro (5 mm)                                                                                                      

1 

Se sugiere la compra del texto de inglés “Learn whit us” 2 
 

 

 



 

 

 

 

ARTES VISUALES: (favor forrar con COLOR CAFÉ los cuadernos de esta asignatura, identificándolos 
con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno.)  (Reutilizar croquera de 1° año Básico)   

MATERIAL CANTIDAD 

• Croquera tamaño carta • 1 

 

Estuche con los siguientes materiales: 

• 2 lápices de mina de buena calidad (con punta y marcado) no portaminas. 
• Lápices de colores (con punta y marcados) 12 colores. 

• Pegamento en barra. 

• Goma. 

• Tijeras punta roma. 

• Regla de 20 cm. 

• Sacapuntas con receptáculo y sin figuras distractoras. 

• Lápiz bicolor (azul y rojo) 

• 1 destacador.  
 
 
 
 
 
PLAN LECTOR SEGUND BÁSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: 

1. Otros materiales más específicos se solicitarán según los requerimientos de las unidades o proyectos que los 
alumnos realizarán en las diferentes asignaturas. 
 

 

Atentamente, equipo de profesores. 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTORA 

La cuncuna Filomena Gisela Hertling 

Camilón, comilón Ana María Machado 

El lobo Florindo Isabel Córdova Rosas. 

Si tienes un papá mago Gabriela Keselman 


