Colegio Almenar de Pirque
Ciclo Inapire

LISTA DE MATERIALES
SEGUNDO BÁSICO
2020

 Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y apellido.
 Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del alumno(a), sin forro.
 Los materiales de apoyo y útiles de aseo uso en sala, serán recibidos en sala, los días
miércoles 26 y jueves 27 de febrero, de 9:00 a 13:00 hrs.

Estuche con cierre, que contenga:
- 1 goma
- 1 sacapuntas con depósito
- 2 lápices grafito
- 12 lápices de colores
- 1 pegamento en barra
- 1 regla de 20 cm
- 1 tijera punta roma
- 1 destacador (color a elección).

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
-

1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, amarillo.

-

Texto Lectópolis, Comprensión Lectora, letra A, Ed. Santillana.
Texto: PAI, Proyecto de Activación de la Inteligencia, Nivel 2° básico, Editorial
SM.
Diccionario Didáctico Básico del español, Academia Chilena de la Lengua, Editorial SM
(tapa roja).
1 carpeta amarilla plastificada con acco clip y bolsillo.

-

INGLÉS
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, rojo.
- Texto Learn with us 2 (Class and Activity Book), Ed. Oxford.

MATEMÁTICA
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, azul.
- Texto: Matemática (Tomo 1, 2, 3), 2º Básico, Editorial Astoreca.
Caja de matemática:
- 100 palos de helado en una bolsa tipo ziploc
- 10 vasos plásticos (300 a 350 ml)
- 1 set de 100 bloques conectables unifix (venta en Jumbo y librería Galileo)
- 10 elásticos en una bolsa tipo ziploc
- 1 caja vacía de 12 huevos
- 1 taza de porotos en una bolsa tipo ziploc
- 1 Espejo pequeño
- 1 papel lustre
- 1 regla de 20 cm.
- Monedas de diferentes valores en bolsas tipo ziploc separadas:
- 10 monedas de $1
- 10 monedas de $5
- 10 monedas de $10
- 10 monedas de $50
- 10 monedas de $100
- 10 monedas de $500.
CIENCIAS NATURALES
-

1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, verde.

HISTORIA
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, celeste.
RELIGIÓN/FORMACIÓN VALÓRICA
-

1 carpeta morada con acco clip
1 block hoja prepicada tamaño carta, 80 hojas

MÚSICA
-

1 metalófono cromático (22 o 24 notas).
1 carpeta verde claro, con acco clips.

ARTES VISUALES
- 1 bolsa de genero 30 x 40 cm. (marcada)
- 1 delantal con puños elásticados
- 1 caja de lápices pasteles de 12 colores
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores
- 1 caja de plasticina de 12 colores
- 3 pinceles espatulados n°4, n°6, n° 10
- 3 pinceles redondos de diferentes tamaños
- 1 caja de témpera de 12 colores
- 1 block de dibujo n°99 1/8
- Escarcha
- Lentejuelas
- 1 vaso plástico para el agua (rígido)
- 10 platos de cartón.

EDUCACIÓN FÍSICA
-

Polera blanca
Zapatillas deportivas
1 pelota de goma mediana.

MATERIALES DE APOYO GENERAL:
- 1 caja de lápices cera 12 colores
- 1 caja de lápices de 12 colores
- 1 plumón permanente color negro
- 1 caja (mínimo 6) de lápices tipo sharpie.
- 12 lápices grafitos.
- 9 plumones de pizarra (3 negro, 2 rojo, 3 azul y 1 verde).
- 8 gomas para borrar
- 2 cajas de plasticina de 12 colores
- 1 caja de témperas de 12 colores
- 4 pegamentos en barra grande
- 1 cinta masking tape de 4 cm. de grosor
- 1 cinta doble contacto.
- 1 cinta de embalaje transparente
- 3 barras de silicona
- 1 carpeta plastificada naranja con acco clip
- 5 fundas plásticas tamaño oficio.
- 2 block N° 99 liceo
- 2 block de cartulinas de colores
- 2 block de cartulina española
- 1 paquetes de papel lustre chico 10 X 10
- 20 hojas de color tamaño carta
- 5 láminas para termolaminar tamaño oficio
- 1 bolsa de lentejuelas
- 2 set de limpia pipas de colores
- 1 ovillo de lana de color
- 12 perros de ropa de madera
- 10 bolsas tamaño sándwich tipo ziploc
- 1 pizarra pequeña con marcador (librería nacional)
- 1 caja plástica 7 litros
- 1 caja plástica 10 litros.
Útiles de aseo:
- 1 estuche, con cepillo, pasta de diente y toallita pequeña (PARA LA MOCHILA)
- 4 rollos de toalla de papel absorbente
- 4 cajas de pañuelos desechables
- 3 paquetes toallitas húmedas (De bebé)
- 1 desinfectante en aerosol
- 1 paño multiuso.

Referencia para la compra de textos:
EDITORIAL
SM

DESCUENTO
15% .Retirar 1 cupón por
niño en secretaria.

Oxford

Descuento al comprar por
página.

Astoreca

Sin descuento

LUGAR DE VENTA
-Providencia 2594, local 319 y 520, Galería
pirámide del sol, metro Tobalaba,
Provincia.
-Dieciocho 173, metro Los Héroes, Santiago.
- Librería Books & Bits y en página:
www.booksandbits.cl
- Librería Antártica y compra por internet en:
www.astoreca.cl/editorial/matematicas/

Colegio Almenar de Pirque
Ciclo Inapire
Lenguaje y Comunicación

PLAN LECTOR
SEGUNDO BÁSICO
2020
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

MES

Libre elección
“La ballena en invierno”

Benji Davies

“Vamos más lento por favor”

Neva Milicic

“El diario secreto de Lucas”

Jorge Díaz

Marzo
Zig- Zag

Abril

Barco de Vapor

Mayo

Edebe

Junio

Libre elección
“La historia de Manú”

Ana María del Río

Agosto
Alfaguara

Septiembre

Libre elección
“Celia y la fiesta de las galletas”

Beatriz Rojas

Octubre
Alfaguara

Noviembre

Los textos de libre elección estarán categorizados en básicos, intermedios y avanzados. Antes de la elección
los estudiantes deberás consultar con su profesora cuál le corresponde según su nivel.
Básicos

Intermedios

-Los pingüinos emperadores
llegan al Norte Chico, Myriam
Tajnam, Ed. Zig-Zag
- José Pérez, astronauta,
Norma, Ed. SM
-La historia de Ernesto, Merce
Company, Ed. Barco de vapor
-El rey Solito, Rafael Estrada,
Ed. Barco de vapor
- La bruja bella y el solitario,
Ana María del Rio, Ed.
Alfaguara
-Amigo de palo, Concha López
Narvaez, Ed. Barco de vapor
-El fantasma de palacio, Mira
Lobe, Ed. Barco de vapor
-El lobo Florindo, Isabel
Cordova, Ed.Barco de vapor
-¡Porque tengo que usar
anteojos!, Neva Milicic, Ed.
Barco de vapor
-Historias de ninguno, Pilar
Mateos, Ed. Barco de vapor.

-Fantasmas en la casa
rodante, María Luisa Silva, Ed.
Alfaguara
-El zorrito abandonado, Irina
Korschunow, Ed. Norma
-Lucía Moñitos, Pelayos, Ed.
Alfaguara
-Ni un pelo de tonto, Pelayos,
Ed. Alfaguara
-El lago de los cisnes,
Alejandra Schmidt, Ed. Zig-Zag
-Ana está furiosa, Christine
Nostlinger, Ed. Barco de vapor
-Gustavo y los miedos,
Ricardo Alcántara, Ed. Barco
de vapor
- ¡Al mal tiempo, buena
cara!,Neva Milicic,Ed. Barco
de vapor.

Avanzados
-La porota, Hernán del Solar, Zig-Zag
-Cuentos de los derechos del niño, Saúl
Schkolnik, Zig-Zag
-Caramelos de luz, Marcela Paz, SM -Vampi
Vamp y el señor Zombi, Jacqueline Balcells y
Ana María Güiraldes, Ed. Zig-Zag
-Gallito Jazz, Felipe Jordán Jiménez, -Tincuda,
la comadrejita trompuda, Mauricio Paredes,
Ed. Barco de vapor
-Una pollita bohemia, Felipe Jordán, Ed Barco
de vapor
-Querida Susi, querido Paul, Christine
Nöstlinger, Ed. Barco de vapor
-Amigos del alma, Elvira Lindo,Ed. Alfaguara
-Ingo y su Dago, Mira Lobe, Ed. SM
-Cuentos de Ada, Pepe Pelayo, Ed. Santillana
-María la Dura, Esteban Cabezas, Ed. Barco

-Willy y el mago, Anthony
Browne, Ed. Fondo de cultura
económica
- Willy el campeón, Anthony
Browne, Ed. Fondo de cultura
económica
-Willy el soñador, Anthony
Browne, Ed. Fondo de cultura
económica
-El dragón color frambuesa,
Georg Bydlinsky, Ed. Barco de
vapor
-El oso que no lo era, Frank
Tashlin, Ed. Alfaguara
-Jirafo el gato que quería
alcanzar la luna, Myriam
Yagnam, Ed. Zig-Zag
-El día que los crayones
renunciaron, Oliver Jeffers,
Ed. Fondo de cultura
económica
-Vida de perros, Isol, Ed.
Fondo de cultura económica
-Ramiro Mirón o el ratón
espía, Sara Bertrand, Ed.
Alfaguara
-La araña enamorada, Blanca
Álvarez, Ed. Barco de vapor
-Los bigotes de la gatita
Miauci, Katherine Urrutia, Ed.
Edebé
-Caperucita Roja y abuelita,
detectives privados, Paz
Corral, Ed. Zig-Zag
-Mi hermano Gigante,
Mauricio Paredes, Ed.
Alfaguara
-Historia de ratones, Arnold
Lobel, Ed. Alfaguara
-Eva y su Tan, Andrea
Maturana, Ed. Alfaguara
-El turbante rojo, Monserrat
del Amo, Ed. Barco de vapor.

-Dos más dos son 4, María
Angélica Pinochet, Ed. Zig-Zag
-Sapo y Sepo un año entero,
Arnold Lobel,Ed. Alfaguara
-Amigos en el bosque,
Anamaría Illanes, Ed.
Alfaguara
-Kiwi, Carmen de Posadas, Ed.
SM
-Miguel y el dragón, Elisabeth
Heck, Ed. Barco de vapor
-Paloma palometa, Isabel
Campos, Ed. Planeta.

de vapor
-Cuentos de la tierra, el cielo y el mar, María
de la Luz Soto, Ed. Barco de vapor
-La asombrosa historia del espejo roto,
Francisca Solar, Ed. Barco de vapor.

