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SCHOOL SUPPLY LIST - 2° BÁSICO 2021 

 
1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo) 
 
3 fotos impresas tamaño carné. Además enviar dicha foto en formato digital al mail  photo@snm.cl 
indicando nombre y curso del alumno en el asunto del mail. 
1 dispositivo para el alumno en caso de migrar a clases online (en lo posible tablet o computador) 
1 pizarra blanca de 20x30 cms. (la misma del año anterior) 

2 resmas tamaño oficio 500 hojas (para fotocopia) 

1 carpeta plastificada con acoclip roja (Matemática) 
1 carpeta plastificada con acoclip azul (Otras asignaturas) 
1 carpeta plastificada con acoclip amarilla (Lenguaje) 
1 carpeta plastificada con acoclip morada (English) 

Geoplano doble cara 20 cms. (el mismo del año anterior)* 

Unifix (el mismo del año anterior)* 

4 dados* 

1 carpeta de cartón tamaño oficio, sin forro y sin acoclip 

1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar 
 
*Serán utilizados hasta 4° básico 
 
2. MATERIALES DE DESECHO 
 
5 bandejas de plumavit (limpias) 
Durante el año se pedirán materiales de desecho según la planificación. 
 
3. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 
 
1 estuche 
2 lápices grafito HB Nº 2 triangular 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas correspondiente al lápiz con contenedor 

1 caja de 12 lápices de colores largos 

1 tijera punta redonda (marcada con huincha) 

1 pegamento en barra grande 

1 lápiz bicolor (rojo – azul) 

1 regla 15 cms. 

1 destacador 

2 plumones pizarra (1 rojo  – 1 negro) 

 
El estuche debe permanecer completo durante todo el año. El apoderado deberá reponer los materiales a 

medida que sea necesario. 
 
4. MATERIALES POR ASIGNATURA  
 
Lenguaje y Comunicación 
 
Libros Pack Léeme 2 con Cuaderno de viaje. Ediciones Castillo. Grupo MacMillan. www.libreriainglesa.cl 
2 cuadernos universitarios de caligrafía horizontal (100 hojas) 
1 cuaderno mitad croquis, mitad composición (puede ser el mismo del año pasado) 
 
 
 
 
 



 
Matemática 
 
Libro Matemáticas 2. Edición 2020. Fundación Astoreca. Venta en https://tienda.astoreca.cl/ 
1 cuaderno formato universitario de matemática cuadro grande (100 hojas) 
 
Ciencias Naturales 
 
Libro Ciencias Naturales 2 Básico, Savia. Editorial SM. 
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (100 hojas). (Para usar hasta 4° básico) 
 
Ciencias Sociales 
 
Libro Ciencias Sociales 2 Básico, Savia. Editorial SM. 
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (100 hojas). (Para usar hasta 4° básico) 
 
English 
Super Minds Student’s Book 2, Cambridge. ISBN 9780521148597. 
Super Minds Workbook 2, Cambridge. ISBN 9781107482975. 
*Es muy importante NO raspar ni activar código del libro. 
1 cuaderno universitario, cuadro grande (100 hojas). 
 
Religión 
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. Puede utilizar el 

del año anterior. 
 
Music 
1 metalófono cromático doble barra (el mismo del año anterior). 
1 cuaderno universitario de matemáticas. 
 
Art 
1 croquera tamaño carta. (Puede ser la misma del año anterior). 

 
 
5. LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL 2° BÁSICO  
 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIAL(ES) 

Amadeo va al colegio Cecilia Beuchat SM 

Querida Susi y Querido Paul 
o  
Los mejores amigos 

Christine Nöstlinger 
 
Rachel Anderson 

SM 
 
Alfaguara 

Gustavo y los miedos Ricardo Abánbra SM 
Fantasmas en la casa rodante María Luisa Silva Santillana 
¡Ay! cuánto me quiero Mauricio Paredes Alfaguara 
Se vende mamá Caré Santos SM 
¡Ay  cuánto  me  vuelvo  a querer! Mauricio Paredes Alfaguara 
El nacimiento de las Tribrujas Maga Villalón ZigZag 

 
IMPORTANTE 
Todos los cuadernos y textos deben estar forrados con forro plástico del color indicado y con la 
identificación del alumno: 
● Lenguaje y Comunicación: Amarillo 
● Matemática: Rojo 
● Ciencias Naturales: Verde 
● Ciencias Sociales: Azul 
● English: Morado 
● Religión: Celeste 
● Music: Naranjo 


