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LISTA DE ÚTILES 2018 

SEGUNDO BÁSICO 

Cantidad Útil 

Textos 
 

Proyecto “Todos juntos 2°” Editorial Santillana, en las áreas de: 
 Lenguaje y comunicación, Educación Matemática, Ciencia Naturales y Ciencias Sociales. 
Música: 1 metalófono cromático ,8 notas ,Escala DO. 

 El metalófono debe venir con los siguientes colores en las teclas (de fábrica o con 
papel lustre): Do/C azul, Re/D verde, Mi/E amarillo, Fa/F Naranjo, Sol/G Rojo, La/A 
Morado, Si/B Celeste, Do/C Azul).( pueden usar el del año pasado) Libro: Cantando 
Caperucita (nivel 3) Editorial Música en Colores, (se confirmará fecha de venta en el 
colegio) 

- Inglés: Super Minds 2 Student Book / Workbook Autores: Herbert Puchta, Gunter 
Geingross Peter Lewis Jones.Editorial Cambridge. American version.  

 Forrados con plástico transparente, identificación en la portada letra impresa en 
computador. 

7 
Cuadernos 80 hojas  tamaño College. Sin espiral. Cuadro grande, cada uno forrado en los 
siguientes colores:  1azul,  celeste (inglés) ,verde, café , rosado  y amarillo 

3 
Cuadernos tamaño college (sin espiral)  de caligrafía horizontal 80 hojas, forrados en color 2 
anaranjado y 1 rojo 

 
Los cuadernos deben venir, forrados con papel y plástico de acuerdo a los colores 
indicados  Carpetas, libros y cuadernos con identificación del alumno en la tapa letra 
impresa en computador 

1 

Estuche marcado con el nombre del alumno(a)  que contenga: 2 lápices grafito con punta, 
goma de borrar, tijera punta roma, stickfix 40 grs., 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con 
depósito, regla pequeña. 
 Es responsabilidad del apoderado revisar y reponer en forma diaria. 

2 Carpetas con acoclip metálico, en los siguientes colores: roja y gris  

1 Block de dibujo N° 99 Medium.  

1 Croquera tamaño carta. 

1 Block de cartulina de colores 

1 Block de papel volantil 

1 Block de goma eva con diseño o glitter 

3 Plumones de pizarra. (1 negro, 1 azul, 1 rojo ) 

10 Fundas plásticas transparentes, tamaño oficio. 

2 Pinceles N° 4  y  8 espatulados. (En caja de artes) 

1 Caja plasticina 12 colores  (no tóxica) (En caja de artes) 

1 Caja  de témpera de 12 colores. (En caja de artes) 

2 Paquete papel lustre origami, 16x16 cm. (En caja de artes)  

2 Glitter de 6 colores (En caja de artes) 

1 Caja de lápices scripto 12 colores (En caja de artes) 

2 Resmas de papel tamaño Oficio original blanco. 

1 Regla 20 cm. Transparente (En caja de artes) 

1 Scotch  ancho transparente. 

1 Bolsa de globos (20 unidades) 

1 Caja plástica transparente de de 6 litros con nombre para materiales de artes. 

1   Individual plastificado (confeccionado  en la casa) de 40 x 60 cm. 

2 Fotos tamaño carnet, nombre completo y rut 

2 Stick fix de 40 grs. (grande)  Sin marcar ,se sugiere Prittstic-fix. 

1 Mastkin tape 

1 Rollo de cinta doble faz 

1 Par de calcetines antideslizantes, sin planta de goma. (Ed. Física) 

1 Aro plástico resistente (ula- ula)  

4 Rollos de papel higiénico por semestre. 

4 Rollos de toalla de papel por semestre. 

2 Frascos de jabón líquido glicerina neutro(anual) 

1 Bolsa de perros de ropa ( madera) (En caja de artes) 

1 Frasco toallitas desinfectantes 

1  bolsa de palitos de helados 
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    Materiales de aseo personal 

Bolsa de aseo marcada que contenga a diario lo siguiente: 
- 1 cepillo de dientes. 
- 1 tubo de pasta dental. 
- 1 peineta. 
- 1 toalla chica de cara. 
- Polera de cambio, para Ed. Física 

Todo marcado con el nombre de su hijo(a) Responsabilidad del apoderado revisar y reponer en forma 
semanal 

 
 
Nota: Todos los materiales deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno/a. 
En la caja plástica deben venir todos los útiles que se especifiquen como útiles de Artes. 
Los útiles se recibirán exclusivamente los días  26 y 27 de Febrero. 
Se sugiere zapatillas con velcro. 
No se recibirán listas incompletas. 
Lecturas complementarias  
 

Mes Nombre Editorial y autor 

Marzo  Historia de un oso  Antonia Herrera y Gabriel Osorio 

Abril León y el carnaval de la vida Beatriz Rojas Alfaguara 
 

Mayo ¡Huy, qué vergüenza ! Neva Milicic S.M Barco a vapor 
 

Junio Los mejores amigos Rachel Anderson Alfaguara 
 

Julio  Versos y reversos  Miriam Yagnam Zig Zag 

Agosto  Gafitas Carmen Vázquez- Vigo S.M Barco a vapor 
 

Septiembre Yatiri y el Hada de las brumas Daniela Ball Alfaguara 
 

Octubre Héroes Mapuches  Carolina Valdivieso Zig Zag 

Noviembre Fabulas  Iriarte, Samaniego y la Fontaine Zig Zag 
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