CONGREGACION DEL BUEN PASTOR
LICEO POLIVALENTE MARIA REINA

COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES Y PLAN LECTOR 2022
CURSO: 2 ° BÁSICO

Lenguaje y Comunicación:
- 1 Cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (5 mm), forrado de color rojo
- 1 cuaderno pequeño 60 hojas cuadriculado, forrado de color rojo
- Cuaderno Caligrafix 2 Básico vertical.
Educación Matemática:
- 1 cuaderno collage de 100 hojas cuadriculado (5 mm), forrado de color azul
- 1 regla de 30 cms
- 1 dado.
Historia, geografía y ciencias sociales:
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (5mm), forrado de color amarillo
Ciencias Naturales:
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (5mm), forrado de color verde
Tecnología:
- 1 cuaderno chico de 60 hojas, cuadriculado, forrado de color café
Educación Artística:
- Block de dibujo N°99
Educación Física:
- 1 cuaderno chico de 60 hojas cuadriculado, forrado de color morado
- Útiles de aseo (jabón, toalla y peineta)
- Zapatillas deportivas
- Buzo del colegio
Inglés:
- 1 cuaderno de 100 hojas matemática cuadriculado, forrado de color morado
Música:
- Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, forro naranjo.
- Metalófono cromático de 22 notas o melódica (idealmente de teclas sin colores, no
compre instrumentos de juguete).
Religión:
- 1 cuaderno chico de 60 hojas matemática cuadriculado, forrado de color blanco.
Orientación:
- 1 cuaderno chico de 60 hojas matemática cuadriculado, forrado con papel de regalo.
Estuche: (todos los materiales deben venir marcados)
Se solicita a los alumnos que diariamente manejen su estuche completo con los siguientes útiles:
- 3 lápices grafitos
- 2 gomas para borrar
- 1 lápiz bicolor
- 1 caja lápices scripto
- Lápices de madera – 12 colores
- Pegamento en barra
- Sacapuntas con contenedor
- Tijeras punta roma
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Materiales a traer: (dentro de una caja plástica con tapa y nombre, todos los materiales deben
venir marcados)
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-

1 block de dibujo Nº 99

-

1 block de cartulina española de colores

-

1 block de cartulina de colores

-

1 block de goma Eva

-

1 block de goma eva con glitter

-

1 caja de témpera de 12 colores

-

1 caja de plastilina de 12 colores

-

1 caja de lápices de cera 12 colores

-

1 vaso plástico irrompible para el agua

-

2 pinceles N° 6 y N° 12

-

1 paño

-

4 paquetes papel lustre

-

1 cinta adhesiva transparente

-

2 siliconas líquidas 250 cc

-

5 silicona en barra normal

-

2 pegamentos en barra.

-

2 plumones de pizarra (1 negro -1 rojo)

-

1 cintas de papel tipo masking-tape (grande)

-

1 plumón permanente negro

-

5 lápices de mina

-

Lana de 4 colores distintos

-

Lentejuelas de 4 colores diferentes

-

2 bolsas de palos de helados (1 sin color y 1 con color).

-

2 gomas de borrar

-

1 carpeta

-

1 cuento para biblioteca de aula (sala)
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Plan lector 2022

1) Título: ni un pelo de tonto

2) Título: Eva y su tan

Autor: Pelayo
Editorial: Alfaguara Infantil
Fecha: Marzo
3) Título: Quiero un hermanito

Autor: Andrea Maturana
Editorial: Alfaguara Infantil
Fecha: Abril
4) Título: ay cuanto me quiero

Autor: María Menéndez Ponte
Editorial: Varco de Vapor
Fecha: Mayo

Autor: Mauricio Predes
Editorial: Alfaguara Infantil
Fecha: Junio

5) Título: Tomás el elefante que
quería ser perro salchicha

6) Título: Querida Susi, querido Paul

Autor: Myriam Yagnam
Editorial: Zig Zag
Fecha: Agosto

Autor: Christine Nostlinger
Editorial: Barco de vapor
Fecha: Octubre

Título: Las travesuras de
Polita
Autor: Alicia Morel
Editorial: Zig-Zag
Fecha: Noviembre

3

