
2023
LISTA DE MATERIALES

NIVEL: SEGUNDOS BÁSICOS

I. TEXTOS DE ESTUDIO.

ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL
Compra

OK

Lenguaje y Comunicación Proyecto Savia Lenguaje y Comunicación 2°
Básico. SM

Lenguaje y Comunicación Cuaderno Caligrafía 2. SM

Matemática Proyecto Savia Matemática 2° Básico. SM

Ciencias Sociales Proyecto Savia Ciencias Sociales 2° Básico. SM

Ciencias Naturales Proyecto Savia Cs. Naturales 2° Básico. SM

Inglés Kid’s Box N° 2 (Updated version)

Sólo Activity Book
CAMBRIDGE

Religión Texto “Nuestra casa” SM

Música

Primer semestre:
Libro del método de Música en colores:
“Los pollitos dicen.” (Conservar el libro trabajado el
año 2022)
Segundo semestre:
Libro del método de Música en colores:
“Cantando caperucita”

Estela
Cabezas

LECTURAS COMPLEMENTARIAS.

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL Compra
OK

El Cromosoma de Beatríz Esther Hernández Palacios SM - LORAN

La Tortulenta Esteban Cabezas SM - LORAN

Las palabras de Kensia Antonia Roselló Rodríguez SM - LORAN

¡Al mal tiempo, mala cara! Neva Milicic SM - LORAN



III. ÚTILES Y MATERIALES.

CANTIDAD MATERIAL Compra
OK

1 Delantal cuadrillé color azul con blanco / Cotona color café.
1 Cuaderno college, cuadro grande, 60 hjs. Orientación, forro papel entretenido.

1 Cuaderno college de caligrafía lineal, 60 hjs. Lenguaje, forro rojo.

1 Carpeta roja, plastificada con acco. Rotulada con “Lenguaje”

1 Carpeta roja, plastificada con acco. Rotulada con “Plan Lector”

1 Cuaderno college cuadro grande, 60 hjs. Matemática, forro azul.

1 Carpeta azul, plastificada con acco. Rotulada con “Matemática”

1 Carpeta azul, plastificada con acco. Rotulada con “Habilidades Matemáticas”

1 Cuaderno college cuadro grande 60 hjs. Cs. Naturales, forro verde.

1 Carpeta verde, plastificada con acco. Rotulada con “Ciencias Naturales”

1 Cuaderno college cuadro grande 60 hjs. Cs. Sociales, forro amarillo.

1 Carpeta amarilla, plastificada con acco. Rotulada con “Historia, Geografía y Cs.
Sociales.”

1 Cuaderno college caligrafía lineal 60 hjs. Inglés, forro anaranjado.

1 Carpeta anaranjada, plastificada con acco. Rotulada con “Inglés”

1 Cuaderno college caligrafía lineal 60 hjs. Religión, forro celeste.

1 Cuaderno college cuadro grande 60 hjs. para comunicaciones, forro blanco.

1 Croquera de 100 hojas tamaño 21 x 32 cm aprox. Dividida en dos y rotulada:
“Artes” (50 hojas)  “Tecnología” (50 hojas).

Estuche que contenga los siguientes elementos básicos para traer todos los días.
2 Lápices grafito N° 2.
1 Goma de borrar.
1 Lápiz bicolor.
1 Regla pequeña.
1 Sacapuntas con recipiente.
1 Tijera punta roma según lateralidad.
1 Pegamento en barra.

12 Lápices de colores.

Útiles para las Asignaturas de Artes, Tecnología y Música
1 Caja plástica con tapa de 6 Litros.
1 Set de candado con llavero para cada llave. (1 llavero para el estudiante y otra de

repuesto para tener en la sala de clases)
1 Paquete de palos de helado de madera color natural.
1 Paquete de palos de helado de madera de colores.
1 Caja de témpera de 12 colores.
2 Pinceles planos ( delgado – grueso).
1 Vaso melamina para el agua.
1 Paño de limpieza.
1 Caja de 12 plumones gruesos en un estuche simple.
2 Plumones de pizarra (1 rojo - 1 negro ).
1 Caja de 12 lápices de cera.



2 Cajas de plasticina de 12 colores.
4 Pegamentos en barra grande.
1 Cola fría chica.
4 Paquetes papel lustre chico.
1 Block de dibujo, tamaño 99.
2 Blocks de dibujo tamaño liceo (chico).
2 Sobres de cartulina española.
1 Sobre de cartulina entretenida.
1 Sobre de goma eva.
1 Individual plástico grande.
1 Cinta Masking tape (se sugiere marca 3M)
1 Cinta de embalaje transparente.
5 Láminas para termolaminar, tamaño oficio.

1

Metalófono con barras de colores de acuerdo a la sucesión del Programa Música
en colores (Do azul, Re verde, Mi amarillo, Fa anaranjado, Sol rojo, La morado, Si
celeste y Do azul).

CANTIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE CIENCIAS NATURALES. Compra
OK

1 Delantal o cotona  blanca rotulada con nombre y apellido para el laboratorio.

CANTIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE INGLÉS. Compra
OK

1
Estuche específico para la asignatura que contenga:   12 lápices de colores;  2
lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas.
Este estuche, se mantendrá en la sala de clases durante todo el año y será de
uso exclusivo de evaluaciones y actividades acumulativas en la asignatura y
se devolverá a fin de año.

1 Block de cartulina de colores.
1 Block de dibujo N°99.
1 Paquete de papel lustre 10x10.

CANTIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. Compra
OK

1 Buzo institucional completo (pantalón largo y polerón de buzo).
2 Poleras deportivas institucionales, una para realizar la clase y la otra de cambio

para después de la ducha o aseo personal (según nivel).
1 Par de Zapatillas deportivas.
1 Short institucional o calza.
1 Estuche con útiles de aseo personal: toalla, jabón, colonia, jabón gel.
1 Jockey azul para el sol (opcional).
1 Bloqueador solar, personal.
1 Botella con agua.



IV.- NOTAS - OBSERVACIONES.

Lenguaje y
Comunicación

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

La versión de lecturas SM Loran permite acceder a una plataforma digital con juegos
relacionados a los textos, cuyo objetivo es favorecer el placer por la lectura y mejorar la
comprensión lectora de nuestros estudiantes. Para acceder a esta plataforma cada texto contiene
un código personalizado, que les permitirá a los estudiantes acceder a los recursos
complementarios de la plataforma que podrán ser revisados tanto en clases como desde el
hogar.

Ed. Física

El Colegio Chuquicamata se preocupa de la salud integral de sus estudiantes, es por este
motivo que se solicita un Certificado Médico que acredite que su hijo (a) se encuentre
físicamente apto para ejecutar los requerimientos de la clase y evitar así cargas de trabajo
inadecuadas al organismo que puedan perjudicar su salud. Este certificado médico debe
presentarse a más tardar el día viernes 17 de marzo de 2023 el cual debe ser entregado al
Profesor/a Jefe.

Mientras no se entregue el Certificado Médico, el apoderado queda en conocimiento que el
estudiante será relevado de actividades físicas en dicha asignatura resguardando su salud, por
lo que se sustituirá el trabajo de clases hasta la entrega del certificado médico por otro tipo de
actividades, puesto que es indispensable el parecer de un médico en dictaminar dicha aptitud
del estudiante.

Para cada clase  de Educación Física los y las estudiantes deben traer:
-       Buzo institucional.
-       Short y polera institucional.
-       1 botella de agua.
-       Útiles de aseo ( toalla, jabón, etc.)
-       Polera de recambio.
-       Elementos de protección personal (bloqueador solar, gorro, etc.)
-       Requerimientos según la unidad.

Materiales
Todos los materiales (cuadernos, carpetas, libros) e implementos requeridos en esta lista, deben
estar DEBIDAMENTE MARCADOS (QUE NO SE BORRE DURANTE EL AÑO),
INCORPORANDO EL  NOMBRE, APELLIDO Y CURSO .

COLEGIO CHUQUICAMATA “El mejor lugar para aprender”


