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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2019 

Para todas las asignaturas: 

 1 rollo toalla tipo nova 

 1 masking tape 

 2 pliegos papel kraft 

 1 set de cartulinas de colores  

 1 resma papel fotocopia oficio 

 

 Un estuche que debe permanecer completo con los siguientes materiales: 
  

 1 lápiz grafito 

 1 lápiz bicolor 

 1 goma borrar 

 1 sacapuntas con contenedor de basura 

 1 pegamento en barra grande 

 12 lápices de colores 

 1 tijera punta redonda de metal sólido 

 1 regla de 15 cm que quepa en el estuche 

 1 destacador (cualquier color) 

 1 plumones de pizarra. 
 

Enviar en una bolsa hermética, los siguientes materiales de repuesto que se utilizarán 
durante el año de manera común:  
 

 4 lápices grafitos 

 1 goma de borrar 

 1 barra de pegamento grande 

 1 plumón de pizarra 

 1 caja de lápices de 12 colores 
 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

 Texto: Estrategias de Comprensión Lectora, STARS. Series A. Editorial Ziemax 

 2 cuadernos de 80 hojas caligrafía horizontal, tamaño “college”. Estos cuadernos 

deberán ser forrados con color rojo. 

 1 carpeta plastificada de color rojo con acoclip 

 1 archivador de 2 aros tamaño oficio angosto (4cm ancho) 
 
Lectura Complementaria 

* El mes de Julio ambos cursos pueden elegir un título entre los tres propuestos. 

   

Mes 2º A 2º B 

Marzo 
Masha y el oso No funciona la tele 
Versión de Lari Don, Editorial Vicens 
Vives 

Glenn McCoy, Editorial Santillana 

Abril  
No funciona la tele Masha y el oso 

Glenn McCoy, Editorial Santillana 
Versión de Lari Don, Editorial Vicens 
Vives 

Mayo 
Un perro confundido La oveja y el lobo 

Cecilia Beuchat, Editorial SM Lari Don, Editorial Vicens Vives 

Junio  
La oveja y el lobo Un perro confundido 

Lari Don, Editorial Vicens Vives Cecilia Beuchat, Editorial SM 
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Mes 2º A 2º B 

* Julio  

Un nuevo amigo Un nuevo amigo 

Agnès Laroche, Editorial Panamericana Agnès Laroche, Editorial Panamericana 

La olimpiada de los animales La olimpiada de los animales 

Enrique Páez, Editorial Panamericana Enrique Páez, Editorial Panamericana 

Andrés y su nuevo amigo Andrés y su nuevo amigo 

Erhard Dietl, Editorial Norma Erhard Dietl, Editorial Norma 

Agosto 
Amigos en el bosque  Ay cuánto me quiero 

Anamaría Illanes, Editorial Santillana Mauricio Paredes, Editorial Santillana 

Septiembre 
Ay cuánto me quiero Amigos en el bosque  

Mauricio Paredes, Editorial Santillana Anamaría Illanes, Editorial Santillana 

Octubre 
Fantasmas en la casa rodante Josepérez, astronauta 

María Luisa Silva, Editorial Santillana Norma Huidobro, Editorial SM 

Noviembre 
Josepérez, astronauta Fantasmas en la casa rodante 

Norma Huidobro, Editorial SM María Luisa Silva, Editorial Santillana 

   

* Libros desafío  

 La jirafa, el pelícano y el mono Roald Dahl, Editorial Santillana 

 La calle más aburrida del mundo José Ignacio Valenzuela, Editorial Santillana  

 Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton Elisabetta Dami, Editorial Destino 
 

2. MATH 

 Texto: Top Math 2, Editorial Richmond 

 1 archivador de 2 aros tamaño oficio angosto (4cm ancho) 
 

3. SCIENCE 

 Texto: Top Science 2, Editorial Richmond 

 1 cuaderno de 80 hojas caligrafía horizontal, tamaño “college”, forrado verde. 

 1 carpeta plastificada verde con acoclip metálico. 

 

4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 

 Texto: 2° básico Sociedad, Todos Juntos, Editorial Santillana.  

 1 archivador oficio, 2 aros y angosto (4cm ancho) 

 

5. INGLÉS    
 

 Texto Inglés Segundo Año Básico: “Super Minds” Student’s Book 2.  Herbert Puchta, 
Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Cambridge University Press.  

 1 cuaderno de composición de 100 hojas, tamaño “college”. 

 1 carpeta color naranjo plastificada con acoclip.  

 
Lectura complementaria:   

 Primer Semestre: Lost! Gabby Pritchard and Jon Stuart. Cambridge Reading 

Adventures. Blue Band. Cambridge University Press.   

 Segundo Semestre: Clunk in Space. Oxford Read and Imagine. Level 1 
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6. ALEMÁN  

 

● Cuaderno universitario matemática 100 hojas con forro transparente 

● 1 block de dibujo medium. 

● 1 carpeta de cartulina de colores 

● 1 carpeta rosada con acoclip  

 

7. EDUCACIÓN FÍSICA   
            
● Uniforme oficial del Colegio: Calzas o short azul marino con logo del colegio, polera 

oficial de educación física  (dama/varón), buzo oficial del colegio (pantalón y poleron). 
 

Proveedor: Scolari  

Dirección: Balmoral 163, Las Condes, teléfono 02-22128540 

Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. – 15:00 a 20:00 hrs.  
Sábado 10 a 14:30 hrs. 
Ventas por Internet, despacho a domicilio, www.scolari.cl 
 
Febrero y Marzo es en horario continuado de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs 
y sábados: 10:00 a 18:00 hrs  

 
● Zapatillas de running para Educación Física y Deportes (no de vestir). 
● Calcetines blancos. 
 

*Durante el desarrollo de las clases de Educación Física, por motivos de higiene, no 

se permite el uso de guantes, pantis, bufandas ni cuellos, así como tampoco chaleco 

o polar del uniforme. 

8. RELIGIÓN 

● 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip. 
 
9. ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

 
● 1 croquera de 26 x 37 cm. de 100 hojas blancas (o la misma del año anterior)  
● 2 block médium 1/8 (27 x 38 cm.)  
● 1 kg. de Arcilla o pasta DAS. 
● 3 rollos de toalla absorbente tipo nova.  
● 2 pinceles espatulados, Nº 4 y Nº 12.  

 
 

Apellidos A - L Apellidos M - Z 

50 grs. de lana color vivo 3 hebras  1 rollo de cinta masking tape 

1 set de barritas de silicona 3 rollos de papel absorbente (tipo toalla 
nova).  

2 rollos de cinta masking tape  1 caja de lápices de cera de 12 colores 

1 paquete de palitos de helados  4 pliegos de papel kraft.  

1 set goma eva 5 a 6 colores 20x30 cms 
aprox.  

1 vaso plástico chico (no desechable) 
1 mantel de plástico 

1 caja de témpera de 12 colores 1 mezclador de 6 espacios 

1 cola fría 250 grs. 1 caja plasticina 12 colores 
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10. MÚSICA  
 

● Libro: “Mi libro de Música 1”. Se venderá en el colegio en marzo.  

● 1 carpeta plastificada color morado con acoclip 

● 1 metalófono cromático marcado en forma visible. (Se recomienda  marca “Casa 
musical” o cualquiera con estuche de género) 

 
IMPORTANTE  
 

- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del  
alumno(a). Esto incluye los lápices de colores y scripto uno por uno.  

- Los libros y cuadernos deben venir con nombre y apellido, forrados con 
plástico.  

- El uniforme y el delantal deben estar marcados con el nombre y apellido 
completos, no se recomienda solo las iniciales, y deben traer tirante para colgar.  

- Los materiales de esta lista se recibirán el primer día de clases en marzo, 
junto con el ingreso de los alumnos.  


