
 

 COLEGIO ESPERANZA 

DIRECCIÓN 2022 
LISTADO MATERIALES 2° BÁSICO - 2022 

 

Lenguaje y Comunicación. 

1 cuaderno college de cuadro (forro rojo). 

1 Diccionario. 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

1° trimestre: “¡Huy, qué, vergüenza!”, Neva 

Milicic. 

2° trimestre: “El secuestro de la bibliotecaria”. 

Margaret Mahy. 

3° trimestre: Se utilizarán los audio libros del 

programa Leo Primero y/o textos de la Biblioteca 

Digital del MINEDUC y establecimiento.  

 

Inglés 

1 cuaderno college forro amarillo.  

1 caja de lápices de 12 colores. 

 

Matemática  

1 cuaderno college de cuadro, forro azul. 

1 set de reglas. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 cuaderno college de cuadro, forro morado. 

 

Educación Física, Orientación y Religión  

1 cuaderno college cuadro para compartir con las 3 

asignaturas, color forro a elección.  

 

Implementos: 

1° trimestre: balón de goma. 

Aro 

Botellas de 250 cc con arena.  

 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno college de cuadro, forro verde. 

 

Tecnología, Artes Visuales y Música 

1 cuaderno college de cuadro, para compartir con 

las 3 asignaturas, forro color a elección.  

1 caja de lápices de colores. 

1 caja de plasticina.  

1 caja de plumones 12 colores. 

1 caja de témperas 6 colores. 

1 pincel N° 8 (plano). 

1 pincel N° 4 (plano). 

2 block médium N°99 1/8. 

1 block de dibujo liceo 60. 

1 cola fría mediana. 

1 pegamento en barra. 

1 instrumento de percusión (claves, triángulos, 

panderos o shaker, cualquier diseño, pueden ser 

elaborados con material reciclado). 

 

 

 

 

 

Materiales en el estuche  

2 lapices grafito. 

1 lápiz bicolor. 

1 goma de borrar. 

1 destacador. 

1 sacapuntas con recipiente. 

1 regla 20 cm. 

1 tijera punta roma. 

Lápices de colores. 

 

NOTA: 

• 1 caja plástica de 6 litros. 

• Conservar textos del estudiante del año 

2021. 

• Durante el año de pedirán materiales 

reciclados, como: cajas de cartón, lana, 

género, etc). 

• Los materiales deben venir marcados con 

nombre, apellido y curso.  

 

 


