SCUOLA ITALIANA PARITARIA

“Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891
Educando Cittadini del Mondo
Lista de Materiales 2020
Segundo Básico
I.

TEXTOS ESCOLARES

ASIGNATURA
Italiano

-

TEXTOS
El texto a utilizar será entregado por la Scuola Italiana.

Inglés

-“Super Minds 1”, Student’s book. Cambridge University Press.
Nota: Puede ser adquirido en Books and Bits (se solicita no raspar código)

Lenguaje y
Comunicación

- Libro “Contextos” para Segundo Básico. Editorial Planeta.
- Diccionario Ilustrado de la Lengua Española Aristos (Sopena). Este
diccionario será utilizado en los niveles siguientes, por lo cual
sugerimos forrarlo con un material adecuado.

NOTA:
Los cuadernos institucionales y diario scolastico serán entregados al inicio del año
escolar.
PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Título
Autor
Editorial
ISBN
El terrible problema Elsa María
Planeta
9789562478960
de Murciélago
Crespo
Lector
Un animal, un voto Florencia Herrera Zig - Zag
978-956-12-3281-5
Cubrelunas

Éric Puybaret

Vicens Vives

978-84-316-9388-6

Iñigo y la serpiente
multicolor
Si todo el mundo
fuera…
Sixto seis cenas

Alexandra Bonnet

Zig - Zag

9789563496888

Joseph Coelho

Planeta
Lector
Vicens Vives

9789566024026

El turbante rojo

Montserrat del
Amo
María Teresa
Ferrer

SM

9788467582604

SM

9789563498691

La receta perfecta

Inga Moore

978-84-316-6822-8

NOTA:
Los libros del plan de lectura complementaria de lenguaje y comunicación quedan en
casa. Se traen al colegio cuando sean solicitados por las maestras.

II.

MATERIALES COMPARTIDOS (NO MARCAR):

Cantidad
2

1
1
1

1

Material
Libros acorde a la edad e intereses para la biblioteca de aula, nuevo o usado,
considerando variedad de textos (atlas, enciclopedia, historieta, cuentos, fábulas,
novelas, libros álbum, poesía, entre otros). Uno en español y otro en italiano.
Envase vacío de papas fritas de 40 grs. (cilindro)
Paquete de arcilla
Por apellido:
A - H = 1 block prepicado cuadriculado (7mm) tamaño carta + 1 masking tape rojo (18mm.)
I - P = 1 cola fría 120 grs. + 1 masking tape verde (18 mm.)
Q - Z = 1 set de toalla absorbente+ 1 masking tape blanco (50 mm.)

Por apellido:
Tempera 250 ml.
A - C: azul
D – F: amarillo
G – I: rojo
J – M: verde
N – O: blanco
P – S: morado
T – Z: café

1

Block de dibujo liceo n° 60

3
2
1

Cajas de pañuelos desechables por semestre (3 cajas en marzo y 3 cajas en julio)
Cajas de plastilina de 12 colores
Set notas adhesivas cuadrado (post it) 76mm x76mm

MATERIALES PERSONALES (MARCAR INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE
COMPLETO Y CURSO):

III.

Cantidad
1
1
1
1

Material

1

Carpeta oficio plastificada color blanco con acoclip
Carpeta oficio plastificada color verde con acoclip
Carpeta oficio plastificada color amarilla con acoclip
Pizarra (del año anterior si está en buenas condiciones)
Paquete de notas adhesivas para el registro de páginas (3 colores distintos)
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
Blinder clips de 3 cm para uso de diario scolastico (con nombre)

1

Cuaderno de croquis tamaño college

1
1

Estuche (no metálico) y materiales (marcados con nombre):
1
1
1
1

Regla de 20 cm. sin dibujos, rígida, no metálica.
Lápiz grafito rojo
Lápiz grafito
pegamento en barra

1
1
1
1
1
1

sacapuntas con contenedor
goma de borrar
tijera metálica punta roma
Caja con 12 lápices de colores
destacador delgado color verde
destacador delgado color amarillo

Estuche (no metálico) y materiales (marcados con nombre):
1
1
1

Plumón de pizarra color negro
Plumón de pizarra color a elección
Set de 12 plumones de colores punta gruesa

Caja plástica organizadora de 7 lts. (marcados con nombre):
2
1
2
2
1
1
1

Pegamentos en barra grande por semestre
Caja de 12 lápices grafito 2B (no portaminas)
Gomas de borrar
Lápices grafito rojo
Sacapuntas con contenedor
Contenedor con tapa que contenga 1 set de plastilina
Pinceles punta paleta n°4 y n°10

MATEMÁTICAS
Cantidad
1 Juego
educativo
según curso

Material según
curso

Cantidad
1
1

10
1

Material de uso común para el nivel
Combate Naval (niños)
Juego de naipes (niñas)
Nota: estos materiales se solicitan de manera diferenciada, teniendo como
objetivo la cantidad de material, en ningún caso en relación a la rotulación de
género.
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)
Monedero o caja plástica con tapa, nombre y curso:
20 Monedas de $1
20 Monedas de $10
2 Monedas de $100
Botones de diferentes tamaños, color y forma
Cinta de medir costurera de 150 cm

ARTE:
Materiales personales (para conservar en el locker, marcados con el nombre y
A.
curso del alumno):
●
●

1 delantal, pechera o polera vieja (manga larga)
1 “Album di Schizzi” (el mismo de 1° básico).

*Los Album di Schizzi están guardados en la sala de Arte. En caso de que algún niño/a se lo
hubiera llevado, debe traerlo. En caso de extravío o mal estado, deberá adquirir un album di
schizzi nuevo en el Centro de fotocopiado de la Scuola. CIRCULAR N°001 Departamento de
Arte y Música.
B.

Materiales de uso común en taller:

Los siguientes materiales quedarán en la sala de arte todo el año y serán de uso compartido.
Deben venir sin marcar y en una bolsa aparte de los otros materiales, para ser entregados a
la maestra de arte, la primera semana de clases, el día que tenga la clase de arte.
1 lápiz grafito
1 sacapuntas
1 tijeras
1 caja 12 plumones de colores
2 block blanco doble faz medium (⅛)
1 set papel lustre 10x10
1 cola fría lavable 225 ml.
1 set de pinceles
1 pliego papel kraft
1 pliego papel hilado n° 9, blanco
1 témpera grande (250 ml o más) azul
1 témpera grande (250 ml o más) amarillo
1 témpera grande (250 ml o más) rojo
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)
IMPORTANTE:
* Recordamos a usted que:
- todas las pertenencias personales (lonchera, mochila, buzo, poleras etc.) y los
materiales del estuche deben estar debidamente marcados
- no se recibirá ningún tipo de material durante la jornada escolar.
* Se sugiere tener en casa materiales adicionales para que los niños repongan cuando
sea necesario.
BUONE VACANZE
FELICES VACACIONES
HAPPY SUMMER HOLIDAYS

