
 

  
LISTA DE ÚTILES 2021 

CURSO: 2° BÁSICO 
 

ASIGNATURA N° DE CUADERNOS COLLEGE FORROS  

LENGUAJE 2 cuadernos cuadriculados 5mm 100 hojas Rojo 

INGLÉS 1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Morado 

MATEMÁTICA 1 cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas Azul 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Amarillo 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Verde 

RELIGIÓN 1 cuaderno cuadriculado 5mm 60 hojas Blanco 

MÚSICA 
1 carpeta con acoclip celeste con 10 fundas tamaño oficio 
1 instrumento: melódica, o metalófono cromático. 

Celeste 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno cuadriculado 5 mm 60 hojas Transparente 

ARTES VISUALES Y 
TECNOLOGÍA 

1 croquera tamaño carta Transparente 

Se solicita que el trazado de las líneas de los cuadernos sea lo más nítida posible con la finalidad de 
favorecer la orientación espacial de la escritura. 
 

MATERIALES DE USO COMÚN 
 

• 1 block de dibujo tamaño liceo 60 

• 1 sobre de goma eva 

• 1 sobre de goma eva con glitter 

• 1 sobre de cartulinas de colores 

• 1 carpeta de cartulina española de 

colores 

• 3 pliegos de cartulina (colores claros) 

• 1 block de papel lustre especial para 

origami 

• 10 láminas oficio para termolaminar 

• 4 plumones de pizarra (2 negros, 1 rojo y 1 

azul) 

• 2 barras de silicona 

• 1 cinta masking tape 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 cinta adhesiva pequeña 

• 1 carpeta con acoclip color amarillo con 10 

fundas, tamaño oficio. 

 

MATERIALES CAJA PERSONAL (dentro de caja plástica con tapa, tamaño 6 litros) 
 

● 1 caja de lápices grafito N°2 
● 1 caja de lápices bicolor 
● 5 gomas de borrar 
● 2 pegamentos en barra 
● 1 tijera 
● 1 sacapuntas 
● 1 regla de 20 centímetros 
● 2 fajos de papel lustre pequeño 
● 1 marcador permanente negro 

● 1 caja de témperas no tóxica, y lavable 
● 1 mezclador de témperas pequeño 
● 1 caja de plasticina 12 colores 
● 1 pincel espatulado N°8 
● 1 pincel redondo N°4 
● 1 cola fría pequeña 
● 2 destacadores 
● 100 palitos de helado delgados (color madera) 
● 1 bolsa de elásticos de billete 

 

MATERIALES ESTUCHE 

● 2 lápices grafito N°2 
● 2 lápices bicolor 
● 1 goma de borrar 
● 1 sacapuntas con depósito 
● 1 pegamento en barra 

● 1 tijera punta roma 
● 1 regla de 20 centímetros 
● Lápices de madera 12 colores 
● Lápices scripto 12 colores 

Marcar los útiles del estuche y de la caja personal con nombre y apellido de la estudiante. 



 
 
 

ÚTILES DE ASEO 
 

● 1 alcohol gel 
● 1 jabón líquido 
● 1 desinfectante en aerosol 
● 1 paquete de toallas desinfectantes 

● 1 caja de pañuelos desechables 
● 2 rollos de toalla de papel absorbente 
● 4 rollos de papel higiénico 

 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Kiwi Carmen de Posadas SM 

El zorrito abandonado Irina Korschunow Norma 

Fantasmas en la casa rodante María Luisa Silva Alfaguara 

Los mejores amigos Rachel Anderson Alfaguara 

Caperucita roja y abuelita detectives privados 1. Paz Corral Yagnam Zig - zag. 

Caperucita roja y abuelita detectives privados 2. Paz Corral Ygnam Zig - zag. 

Ay, cuánto me quiero Mauricio Paredes Alfaguara 

Amigos en el bosque Ana María Illanes  Alfaguara 

 
 

TEXTOS ESCOLARES 
 

ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL 

LENGUAJE 2 Proyecto “Todos juntos” Santillana  

LENGUAJE Cuaderno de caligrafía vertical 2º básico.   Caligrafix 

MATEMÁTICA 2 Proyecto Saber Hacer Santillana 

CIENCIAS NATURALES 2 Proyecto Saber Hacer Santillana  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 2 

Proyecto Saber Hacer Santillana  

INGLÉS 
Go-getters 1 (solo Activity Book/ libro adquirido 
durante primero básico 2020) 

Sm (University 
of Dayton) 

 
Nota: Para realizar la compra de libro santillana debe ingresar a www.santillanacompartir.cl 
Para ello Ud. deberá: 
1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  
2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos  
familias” 
3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la  
correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.  
La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero del 2021. 
Seleccionar Opción 
PROY SANTILLANA COMPARTIR (incluye texto impreso). 
Mayor información: 600 600 1808 

                   

 Nombre: ___________________________ 

 

 Asignatura: _________________________ 

 

  Curso: _____________________________ 

 

 

MATERIALES EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Todos los útiles, cuadernos y libros deben venir 
marcados en la tapa. 
Los cuadernos y libros deben venir con forro 
plástico, según el color indicado. 

 

http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php


● 1 bolso o estuche para útiles de aseo que contenga: 1 jabón en barra, 1 peineta, 1 toalla 

mediana (marcada con el nombre) 

● 1 botella de agua 

● Buzo del colegio 

● Zapatillas deportivas 

● Polera blanca del colegio 

● Calza azul 

*Todas las prendas deben estar marcadas con nombre. 

PROFESORES DEL NIVEL 


