
 

Lista de materiales 1° y 2° Básico 2023 
 

Estimadas familias: 
Esperando que estén disfrutando de este periodo de descanso, hacemos 

llegar a ustedes las orientaciones respecto a los materiales solicitados para el 
desarrollo de las diferentes experiencias educativas para este año 2023 

 
 

Dentro del estuche (uso personal). 

● 2 lápices grafitos 

● 1 goma de borrar 

● 1 sacapunta doble, para lápiz grueso y delgado. 

● 1 tijera de punta roma 

● 1 pegamento en barra 

● 1 lápiz bicolor rojo-azul grueso 

● 1 regla de 20 cm 

● 1 caja de 12 lápices de colores 

Importante: 

● Si su hijo/a, es zurdo favor enviar los materiales acordes para facilitar su 

trabajo en el aula. (en la librerías se piden específicamente para “zurdos”) 

● TODO MARCADO CON NOMBRE, NO SOLO LAS INICIALES. 

 
Otros materiales 

● 2 masas tipo  play dooh (cualquier color, con nombre) 

● 1 caja de lápices grafito. 

● 1 caja de lápices de colores. 

● 2 pegamentos en barra. 

● 1 tijera de punta roma. 

● 1 lápiz bicolor rojo-azul grueso 

● 2 plumones permanente de color negro (punta gruesa y punta fina) 

● 2 plumones de pizarra color azul, 2 plumones de pizarra color negro y 2 
plumones de pizarra color rojo. 

● 1 set de lana y aguja 

● 2 paquetes palitos de helado (color y madera) 

● 3 pliegos de papel Kraft 

● 2 sobres de papel lustre de 10x10 cm. 

● 1 caja de plasticina de 12 colores. 

● 1 cola fría de 450 g. 

● 1 silicona líquida 250 ml. 

● 2 sobres de cartulinas de colores 

● 1 sobre de papel entretenido 

● 1 sobre de cartulina metálica 

● 1 sobre de cartulina española 

● 2 block de dibujo tamaño mediano 

● 1 block de dibujo tamaño pequeño 

● 1 croquera de tamaño oficio 



 

● 2 cintas de papel (1 gruesa - 1 delgada) 

● 1 cinta de embalaje transparente 

● 20 fundas plásticas tamaño oficio



 

 

● 15 láminas para termolaminar tamaño oficio 

● 1 rollo de papel Contac 

● 3 resmas de tamaño oficio 

 
Lenguaje y comunicación 

● Cuaderno caligrafía horizontal de 100 hojas (Forro azul) 

● Cuaderno Caligrafix horizontal (1° y 2° semestre) 

● Diccionario (solo 2° básico) 

● En el mes de marzo el o la docente de la asignatura solicitará los libros de 

lectura que estime pertinentes al nivel e intereses de los estudiantes. 

● Carpeta con archivador (color azul) 

 
Matemática 

● Cuaderno cuadro grande de 80 hojas (Forro rojo) 

● Carpeta con archivador (color rojo) 

 

Ciencias naturales 

● Cuaderno caligrafía horizontal de 80 hojas (Forro verde) 

● Carpeta con archivador (color verde) 

 
Historia y geografía 

● Cuaderno caligrafía horizontal de 80 hojas (Forro café) 

● En el mes de marzo el profesor de la asignatura solicitará los libros de 

lectura que estime pertinentes al nivel e intereses de los estudiantes. 

● Carpeta con archivador (color café) 

 
Tecnología 

● Cuaderno caligrafía horizontal de 80 hojas (Forro gris) 

 
Artes visuales (Durante el año serán pedidos). 

● 3 pinceles (n°4,8 y 12 o similares en numeración) 

● 1 caja de témpera de 12 colores 

● 1 caja de lápices del alcohol de 12 colores 

● 1 individual 

● 1 vaso y paño para limpiar 

● 1 delantal 

 

Música 

• Cuaderno universitario de 100 hojas. 

• Cuaderno de pauta musical. 

• Instrumento sugerido (durante el mes de marzo la docente realizará diagnóstico 
de habilidades e intereses para definir el instrumento que corresponderá a cada 
niño y niña.) 

 

Educación Física:   

• Buzo deportivo institucional y polera de recambio. 



 

• Botella de agua individual 

• Bastón tipo palo de escoba 

• Una cuerda para saltar 

 

Desarrollo Personal / Religión / Filosofía para Niños 

• Un cuaderno de 80 hojas universitario. 

 
 
Inglés 1° Básico 

• Carpeta con archivador naranja (PORTAFOLIO) con NOMBRE Y ASIGNATURA en 

reemplazo del cuaderno 

• Libro GUESS WHAT 1 (British English) Pupil’s book + Activity book con NOMBRE Y 

ASIGNATURA 

• Pizarra individual tamaño pequeño y fácil de transportar con su plumón y borrador 

• 1 juguete didáctico en inglés:  Referencia de juegos. Puede ser de confección propia, o 

comprado en mall chino, galería Patagonia, etc. (Connect 4, UNO, Tic-tac-toe, Dobble, 

Dominó de palabras, Board games (juegos de tablero), Flashcards) Este juego quedará en 

el colegio para uso pedagógico en ludoteca. 

 
Inglés 2º Básico 
 

• Carpeta con archivador naranja (PORTAFOLIO) con NOMBRE Y ASIGNATURA en 

reemplazo del cuaderno 

• Libro GUESS WHAT 2 (British English) Pupil’s book + Activity book con NOMBRE Y 

ASIGNATURA 

• Pizarra individual tamaño pequeño y fácil de transportar con su plumón y borrador 

• 1 juguete didáctico en inglés:  Referencia de juegos. Puede ser de confección propia, o 

comprado en mall chino, galería Patagonia, etc. (Connect 4, UNO, Tic-tac-toe, Dobble, 

Dominoe de palabras, Board games (juegos de tablero), Flashcards) Este juego quedará 

en el colegio para uso pegagógico en ludoteca. 

 

 

 
Artículos de bienestar personal y colectivo 

● 3 paquetes de toallas húmedas. 

● 3 paquetes de toallas desinfectantes 

● 1 desinfectante en aerosol de ambiente. 

● 2 cajas de pañuelos desechables. 
 
 

Se solicita también un cuaderno chico o agenda para utilizarlo como libreta de 
comunicaciones, con el nombre y curso del estudiante en la tapa. 

 

 


