LISTA DE ÚTILES AÑO 2019
SEGUNDO AÑO BÁSICO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1

●
●

1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro transparente.
1 Diccionario escolar de lengua española. Se sugiere Aristos o Sopena.
Curso

ISBN
978-956-349-761-8

TEXTO
“Estrategia comprensión de
lectura” nivel B.

EDITORIAL
SM

978-956-294-084-9

“Atrapalecturas 2” leyendo
un poco más.

Mare Nostrum
(MN)

2° básico

Lecturas complementarias 2° básico
Textos
Editorial
Autor
¡Vamos más lento, por favor!
SM
Neva Milicic

Mes
Mayo*

¡Nada me resulta!
Más Fábulas

SM
Zig-Zag

La historia de Manú

Neva Milicic
Esopo, La Fontaine, Iriarte
y Samaniego
Ana Maria del Río

Alfaguara

Junio

Septiembre*
Efraín en la Vega

Cosas Raras

Santillana
Infantil

Mario Carvajal y Víctor
Hugo Riveros

Editorial Planeta
colección
amarilla

Andrea Maturana
Noviembre*

Hola soy el cero
Zig-Zag
Luca Novelli
*Se solicita que la selección de la lectura complementaria sea elegida por el niño o la niña, y no
por el apoderado.
* En marzo se solicitará un libro para complementar la biblioteca de aula.
MATEMÁTICA
●

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Forro transparente.

Curso
2° básico

ISBN
978-956-349-796-0

Texto
Resolución de problemas B

Editorial
SM

Material individual por estudiante:
- Bloques multibase encajables, 136 piezas. (puede encontrar en galileo.cl entre otros
lugares)
http://galileolibros.cl/material-didáctico/511-bloques-multibase-encajables.html
https://masterwise.cl/collections/matematica/products/6551
- Ficha dictado numérico 3 dígitos (lo puede encontrar en masterwise.cl)
https://masterwise.cl/collections/matematica/products/4312
- Franjas numerales centena de mil (lo puede encontrar en masterwise.cl)
https://masterwise.cl/collections/matematica/products/4324

CIENCIAS NATURALES
●

1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, 100 hojas. Forro transparente.

CIENCIAS SOCIALES
●

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande,100 hojas. Forro transparente

INGLÉS
●
●

1 Cuaderno tipo college cuadro grande 100 hojas. Forro celeste.
1 plumón negro de pizarra.

Curso
2° básico

ISBN
9781133939351

Texto
OUR WORLD
American English
Level 2 Student
book with CD - ROM

Editorial
National
Geographic
Learning
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Dónde
Comprar
Books and Bits

FORMACIÓN VALÓRICA
●

1 cuaderno tipo collage cuadriculado, 80 hojas. Forro transparente (puede ocupar el del
año anterior)

MÚSICA
● Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, con forro blanco.
● Metalófono cromático (de 22, 25 o 27 placas). Debe tener durante todo el año las baquetas
correspondientes.
● Si utiliza el metalófono del año anterior, debe venir en buen estado. (Restaurado si es
necesario)
IMPORTANTE:
● Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su
calidad y afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados.
● Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos
al colegio.
● El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases
MATERIALES PARA TODAS LAS ASIGNATURAS
●
●
●
●
●
●
●

2 block de cartulina de colores.
1 Block prepicado cuadriculado perforado tamaño carta.
2 block de cartulina española de colores.
1 block de papel lustre tamaño origami (16x16 cm.).
1 block de cartulina metálica.
1 block de goma Eva.
1
3 Block 99 20 hojas.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 block 99 .
4
2 block liceo N° 60, 20 hojas.
4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y azul).
10 láminas para termo laminar, tamaño oficio de 125 micrones.
1 pliego de cartulina color verde.
1 Cola fría tapa roja 110 gr.
1 cinta de enmascarar 18mm. (se sugiere marca tesa o 3M)
1 cinta doble contacto.
1 cinta de enmascarar ancha 48 mm. (se sugiere marca tesa o 3M)
1 cinta de embalaje transparente.
1 cuaderno de croquis grande, 100 hojas, (Se sugiere el del año anterior)
2 paquetes de toallas húmedas c/ tapa dura.
1 individual plástico para proteger la mesa (puede ser usado)
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●
●
●
●
●
●
●
●

2 cajas de plasticina de 12 colores.
5 pliegos de papel kraft(doblado, no enrollado).
4 bolsas plásticas con cierre fácil, tamaño mediano (tipo ziploc).
1 paquete de palos de helado, 50 unidades blancos.
1 carpeta roja con archivador para pruebas, trabajos y guías.
1 sobre de 10 etiquetas adhesivas blancas de 101 X 51 mm.
Adhesivos motivacionales (stickers)
1 resma papel blanco tamaño oficio.

Los materiales para trabajar en volumen se solicitarán durante el año.
Durante el año:
Un cojín de 30x30 cms aprox.
Un estuche con cierre de uso diario con los materiales marcados (debe venir en la mochila) que
contenga permanentemente durante el año:
- 2 Lápices grafitos.
- 12 Lápices de colores marcados y atados con un elástico.
- 1 Goma de borrar.
- 1 Pegamento en barra.
- 1 Tijera punta roma.
- 1 Sacapuntas chico con recolector.
- 1 Regla plástica (20 cm).
- 1 lápiz bicolor.
Una caja plástica (6 litros), con nombre. Ésta debe contener (por semestre):
-

1 témpera de 12 colores
2 plumones negro de tinta permanente punta fina (se sugiere tipo sharpie)
3 pinceles redondos N° 0 – 4 y 10
2 pinceles planos de pelo de cerda N° 8 y 16 (todos los pinceles amarrados con elásticos y
nombre del alumno)
Una pechera o delantal para pintar, se sugiere de género. (puede ser el mismo del año anterior)
Un mezclador para témperas de 6 espacios.
Un vaso plástico para el agua.
1 caja de lápices de cera de 12 colores por semestre (se sugiere Giotto, Faber Castell, Jovi)
1 caja de lápices scriptos de 12 colores por semestre (se sugiere Giotto, Faber Castell, Jovi)
1 caja de lápiz grafito (repuesto)
3 gomas pequeñas (repuesto)
3 pegamentos en barra tamaño mediano (repuesto)
Los materiales del estuche, caja de artes, ropa y uniforme deben venir marcados con nombre y
curso.
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme y / o materiales
 Buzo institucional del colegio
 Polera amarilla
 Zapatillas deportivas
 Short o calzas (solo para la clase de Ed. Física)
 Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador
 Botella de plástico para consumo de agua
 Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto
 Útiles de aseo
 Polera de cambio (opcional)
IMPORTANTE:
Los materiales detallados a continuación corresponden a las academias y/o deportes los cuales se
solicitarán con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas según corresponda.
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Deporte Natación
1.- Traje de baño completo para damas, short de baño para varones
2.- Gorro de natación
3.- Lentes de natación
4.- Hawaianas
5.- Toalla de baño
6.- Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo (opcional)
Deporte Fútbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapato de fútbol (opcional)
3.- Canilleras.
4.- Útiles de aseo
5.- Bloqueador
6.- Gorro para el sol
Deporte Básquetbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
Deporte Vóleibol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo (toalla de mano o de cara, jabón, cepillo para el cabello, etc.)
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
6.- Rodilleras

JEFATURA:
 4 fotos tamaño carné, éstas deben ser entregadas el primer día de clases, de lo contrario el
fotógrafo oficial del Colegio, Sr. Juan Carlos Baeza, tomará las fotografías por un valor de
$1.500. Éste valor debe entregarse a la profesora jefe, el primer día de clases.
 1 individual y 1 servilleta de género para la hora del almuerzo.
 1 estuche o bolsa con cepillo de dientes y pasta dental.
 Certificado médico que indique que el estudiante está en condiciones de realizar actividad
física.
Todos los materiales y textos deben venir debidamente marcados y forrados. Se recepcionarán
los días 28 de febrero y 1 de marzo.

MUY IMPORTANTE:
La comunicación oficial, colegio – hogar, es vía correo electrónico institucional o en
entrevistas previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe
comunicar
con
el
personal
de
soporte
informático
al
correo:
soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl
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UNIFORME 1° a 4° BÁSICO
Buzo institucional o uniforme oficial del colegio
Buzo institucional:
Polera amarilla, buzo institucional, polerón azul institucional con cierre, sin capuchón y con el logo del
colegio en el extremo superior izquierdo, zapatillas blancas o negras.
Uniforme institucional:
Damas:
Polera azul cuello amarillo institucional, falda escocesa institucional, suéter escote en v de color azul con dos
líneas amarillas, calcetines azules, zapatos negros de colegio, polerón de color azul con cierre, sin capuchón y
con el logo del colegio en el extremo superior izquierdo, parca azul institucional o parca negra.
Varones:
Pantalón gris de vestir, polera azul cuello amarillo institucional, suéter escote en v de color azul con dos líneas
amarillas, calcetines azules o grises, zapatos negros de colegio, polerón de color azul con cierre, sin capuchón y
con el logo del colegio en el extremo superior izquierdo, parca azul institucional o parca negra.
Uso del delantal y cotona hasta 1° básico.
Los accesorios deben contemplar los colores institucionales.
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