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1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 
 Texto: Savia 2 – Lenguaje SM  

 1 cuaderno universitario Caligrafía Horizontal de 100 hojas.  

 1 Diccionario ilustrado de la lengua española, Aristos, edit. Sopena, tapa amarilla. (125.000   
definiciones, NO mini).  

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

Título Autor Editorial Mes 

Amadeo no está solo. Cecilia Beuchat. El barco de vapor/ 
S.M 

Abril 

El cromosoma de Beatriz. Ester Hernández 
Palacios. 

El barco de vapor/ 
S.M 

Junio 

Libro a elección, “Cuéntame 
tu libro” 

Opcional. Opcional. Agosto  

Vamos más lento, por favor. Neva Milicic. El barco de vapor/ 
S.M 

Octubre 

 
INGLÉS 

  Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con forro naranjo (marcado 

con nombre, curso y asignatura) 

 Archivador 2 anillos, 4 cms. Tamaño oficio (marcado con nombre, curso y 

asignatura) 

 6 Separadores de archivador 

 Block de dibujo (medio 99  1/8) (marcado con nombre, curso y asignatura) 

 

Texto:  
 (Continuación del texto utilizado el año 2020 en 1º básico) 
 
 
3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

 Texto: Segundo Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Matemáticas. 

 1 cuaderno de cuadro grande (100 hojas universitario). 

 1 regla de 20 cm. 

 1 bolsa con 10 monedas de ($1, $10) , (recolectar).  

 1 bolsa con tapas de bebidas o botones 10 rojos y 10 azules, (recolectar). 

 
Nota Textos  Lenguaje y Matemática Editorial SM:  
 Recuerde que para comprarlo debe registrarse en www.tiendasm.cl, como fue informado en 
comunicado enviado el 13 de enero o bien de manera presencial en salas de venta (7 norte con 4 
poniente, Galería Torres del Sol local 17) presentando su cédula de identidad al momento de 
pagar para acceder al 50% de descuento. En ambos casos, es necesario el registro en tienda 
(www.tiendasm.cl). 
 
Ante cualquier duda o consulta, enviar un mail a tiendasm@sm.com o comunicarse con el  call 
center al 600 381 1312. 
 
 
 
 

http://www.tiendasm.cl/
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4.- CIENCIAS NATURALES  

 1 cuaderno de cuadro grande (100 hojas, Universitario)  

 
5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas 

 1 resma de papel original de fotocopia tamaño oficio, para imprimir recortables o guías 

en casa. 

 
6.- EDUCACIÓN MUSICAL  

 Un cuaderno de cuadro grande College 100 hojas. 

 Un (1) instrumento musical: un metalófono cromático (dos corridas), o una melódica o 

un xilófono.   (Instrumentos con afinación LA universal). NO juguetes. 

 
7.- ARTES VISUALES 
Sugerencias de útiles para disponer en el hogar 

(Estos serán solicitados para transportarlos, según la necesidad) 

 1 caja plástica organizadora (6 litros) 

 frasco de cola fría tapa roja (225 grs.)   

 1 pinceles planos Nº 4   

 1 caja de témperas de 12 colores.  

 2 blocks C‐20.  

 1paquete de papel lustre (10x10).  

 1caja de lápices de cera de 12 colores.  

 1 caja de lápices plumones de 12 colores punta fina.  

 1 set de cartulina de color.  

 1 caja de plástico organizadora escolar marcada con nombre Largo 30cm x Ancho 17cm x 

alto 13,5cm. para guardar útiles de arte.  

 1 bolsa de palos de helado chicos, de color. 

 1 bolsa con distintos materiales concretos como botones, conchitas, piedritas etc. 

 

8.- TECNOLOGÍA.  

 1 Croquera 
 Se compartirán los materiales de Artes Visuales.  

 
9.- RELIGIÓN 

 1 cuaderno de cuadro college 100 hojas. (Forro celeste) 
 
10.- EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 
-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) Y TOALLA 

 Polera manga larga o corta   

 Calza o short 

 Zapatillas deportivas sin plataforma 
 

 
MATERIALES GENERALES: Todo dentro de su estuche para el trabajo diario. 

 2 lápiz grafito. 
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 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 barra de pegamento de 40 gr. 

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 1 lápiz bicolor, rojo‐azul. 

 1 tijera punta roma. 

 1 estuche con cierre grande (funcional,  resistente,  marcado y con todos los materiales 

dentro). 

Todo marcado de manera individual 
Los cuadernos deben ser forrados con plástico y rotularse con el nombre del alumno(a) en la 
portada y la asignatura correspondiente, según la siguiente indicación: 
 

 Lenguaje y Comunicación: forro rojo. 
 Ed. Matemática: forro azul.  
 Cs. Naturales: forro verde 
 Cs Sociales: forro amarillo. 
 Inglés: forro naranjo. 
 Música: forro café. 
 Religión: forro celeste 
 Tecnología: forro morado. 

 
 


