SCUOLA ITALIANA PARITARIA
“Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891
Educando Cittadini del Mondo
Lista de Materiales 2019
Segundo Básico
TEXTOS ESCOLARES
Inglés

-“Super Minds 1”, Student’s book - Cambridge University Press
-1 set de stickers en inglés

Sociedad

-Historia, geografía y ciencias sociales 2 básico, proyecto "saber
hacer" - Editorial Santillana.
-Cuaderno Caligrafía Horizontal 2°Básico. Editorial Caligrafix.
Lectópolis B comprensión lectora – Editorial Santillana

Lenguaje

NOTA: Los cuadernos institucionales serán entregados durante la primera semana a
los alumnos (sin costo adicional para los padres)

MATERIALES GENERALES
Cantidad
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1
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Material
Caja cuisenaire (del año anterior)
Pizarra (del año anterior si está en buenas condiciones) *2°C 2019 NO
Carpeta plastificada con acoclip azul
Carpeta plastificada con acoclip verde
Carpeta plastificada con acoclip amarilla
Libros adecuados a la edad, para la biblioteca de aula (nuevo o usado con
temas de interés y tapa resistente) uno en español y el otro en italiano.
Sobre de cartulina de color (tamaño block)
Sobre Goma Eva.
Sobre cartulina española
Por apellido:
A - F = 1 caja de témperas de 12 colores
Material de uso
G - L = 1 cola fría 120 grs.
común
M - R = 1 set de cartulina metálica
S - Z = 1 paquete de greda
Set de stickers sin leyenda
Set de stickers leyenda en Inglés
Block prepicado perforado matemática tamaño carta, 80 hojas
Blocks de dibujo liceo n° 60
Block grande n°99 1/8.
Candado para locker (sin clave) con tres copias de llaves, todas en llaveros
marcados con nombre y curso. Una copia de llave con cinta para colgar.
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Blinder clips de 3 cm para uso de diario scolastico (con nombre)
Estuches no metálicos
Pegamentos en barra grande
Regla de 20 cm, sin dibujos
caja de 12 lápices grafito 2B (no portaminas)
Gomas de borrar
Lápices bicolor (azul – rojo) de mina
Sacapuntas con contenedor
Caja de 12 Lápices de colores
Tijera metálica punta roma
Destacador delgado color amarillo
Caja de 12 plumones de colores punta gruesa
Caja plástica organizadora de 7 lts

Cajas de plasticina de 12 colores (caja plástica con tapa para guardar
plasticina)
1
Pincel punta paleta n°8
Rollo de papel absorbente
3
3
Cajas de pañuelos desechables por semestre
1
Cuaderno de croquis tamaño college
Solicitamos a ustedes donar un juego de mesa en buen estado (que tengan en sus casas)
para utilizar en recreos de días de mal tiempo.

MATEMÁTICAS (Nivel de 2° básico)
Cantidad
1 Juego
educativo
según curso

Material según
curso

Cantidad
1
1

10
1

2°A:
2°B:
2°C:
2°D:

Material de uso común para el nivel
Combate Naval
Lotería
Juego UNO
Juego de naipes

2°A y 2°B:
Ábaco de tres varillas simples (“Linkable Abacus”) en caja plástica con tapa.
2°C y 2°D:
Multibase (base 10)
Material
Caja Regletas Cuisenaire (del año anterior)
Caja plástica con tapa, nombre y curso o monedero con:
20 Monedas de $1
20 Monedas de $10
2 Monedas de $100
Botones de diferentes tamaño, color y forma
Bolsita de palos de madera tamaño fósforo sin cerilla

1
1
1
1
1

Bolsa de palos de helado de colores
Block de papel lustre de 24 hojas, 12 colores de 16 x 16 cm
Cinta de medir costurera de 150 cm
Regla de 20 cm. no flexible ni metálica y sin dibujos
Carpeta plastificada amarilla con acoclip (nombre completo, curso y
asignatura “Matemática”)

ARTE:
2° básico
MATERIALES DE USO COMÚN EN TALLER:
1. Los únicos materiales para Arte que el alumno conservará en su locker y que deberán venir
marcados con el nombre y curso son: su delantal o pechera y su “Album di Schizzi”
(Croquera).
2. Todos los demás materiales son de uso común en taller y quedarán en la sala de arte todo
el año para compartir entre los alumnos de la Scuola Primaria. Estos materiales de uso común,
deberán venir sin marcar y en una bolsa aparte de los otros materiales y los entregará el
alumno directamente a la maestra de Arte la primera semana de clases, según horario.
1 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 sacapuntas
1 pegamento en barra
1 caja 12 plumones de colores
1 caja de lápices de cera
1 caja 12 lápices de colores (matite colorate)
1 block blanco doble faz medium (⅛)
1 set de papel volantín de colores
1 set de papel celofán
1 set cartulina colores
1 set papel lustre 16x16
1 cola fría lavable 225 ml.
1 pliego papel kraft
1 espejo pequeño
1 pliego papel hilado n° 9, blanco
1 témpera grande (250 ml o más) azul, rojo y amarillo
1 set de 3 pinceles redondos
1 caja de plasticina de 12 colores (no flúor)
1 arcilla (no pasta para modelar ni greda)
1 rodillo de esponja
2 Revistas para recortar y papel diario (no catálogos de compras)

Lectura complementaria 2° básico
Título
El terrible problema
de Murciélago
¡A pasarlo bien!
Íñigo y la serpiente
multicolor
La bruja aguja
El turbante Rojo
La receta perfecta

Autor

Editorial

Mes

Elsa María Crespo

Planeta lector

Neca Milicic

SM

Abril
Mayo

Alexandra Bonnet

Zig-Zag

Junio

Ana Maria Guiraldes
Montserrat Del Amo
Maria Teresa Ferrer

Zig-Zag
SM
SM

Agosto
Septiembre
Octubre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogamos revisar la página web: www.scuola.cl en la que se informará el día de
ingreso a clases de los alumnos.
Recordamos a usted que todas las pertenencias personales de los alumnos deben
estar debidamente marcadas (lonchera, mochila, buzo, etc.). Por otro lado, no se
recibirá ningún tipo de material durante la jornada escolar
Les deseamos un hermoso 2018
FELICES VACACIONES
BUONE VACANZE
HAPPY SUMMER HOLIDAYS

