
Coordinación Académica 

LISTA DE ÚTILES  
Segundo Básico  

Estimados Apoderados: 

Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año escolar 

2023. 

Todos los materiales y uniforme (cotona azul, chaleco, polerón, gorro, etc.) deben estar marcado con nombre y 

curso.  

A partir del 20 marzo, posterior al período de reforzamiento, comenzará la utilización de los textos.  

 

Asignatura                                Materiales 

Lenguaje. 1 cuaderno caligrafía HORIZONTAL con ESPIRAL de 100 hojas tamaño UNIVERSITARIO 
FORRO COLOR.     

Lenguaje-TEXTO  1 Pack  del proyecto Savia 2°Básico editorial S.M 
Cuaderno de actividades segundo básico caligrafía, gramática, ortografía, 
Sopena horizontal. (traer el primer día de clases.)  

Lectura 
Complementaria 

1.¡Lucas se siente agobiado(libro pendiente 1°básico ) 
2. Pili busca un nuevo hogar. 
Colección guardianes del planeta. 
Editorial Mundicrom 
3.Félix enseña a reciclar 
Colección guardianes el planeta. 
Editorial Mundicrom 
4.Tito y su mamá necesitan aire limpio 
Colección guardianes del planeta. 
Editorial Mundicrom 
5.Rolo y el día sin sol 
Colección guardianes del planeta. 
Editorial Mundicrom 
6. Coco y Rafa reutilizan las bolsas. 
Colección guardianes del planeta. 
 Editorial Mundicrom 

 Inglés. 
 

1 cuaderno caligrafía HORIZONTAL con ESPIRAL de 100 hojas tamaño 
UNIVERSITARIO.FORRO COLOR NARANJO. 
1 carpeta con acoclip plastificada color naranjo (tamaño oficio) 

Inglés-TEXTO KIDS BOX 2E UPDATED L2 ABK W/ONLINE RESOURCES 

KIDS BOX 2E UPDATED L2 PBK               

(Por favor no raspar código, se utilizará en clases) 

Matemáticas. 1 cuaderno matemática UNIVERSITARIO cuadro grande de 100 hojas con ESPIRAL 
FORRO DE COLOR AMARILLO. 

Matemáticas- TEXTO  1 Pack del proyecto Savia 2°Básico editorial S.M 
 

C. Naturales.  1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL universitario de 100 hojas con ESPIRAL 
FORRO DE COLOR VERDE. 

 

C. Sociales 1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL universitario  de 100 hojas con espiral 
FORRO DE COLOR AZUL. 
 

Música.  
 

METALOFONO CROMÁTICO 22 NOTAS 100% NACIONAL COLOR 
https://acortar.link/7Xq8w9 

 

 
1. Cuaderno pauta completa  
2. Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 
4. Lápiz grafito y goma de borrar. 
 
 
    

https://acortar.link/7Xq8w9
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Tecnología y Arte 
 
 
 

Materiales 

1 block dibujo n°99 

1 block dibujo chico 

1 frasco cola fría 120 grs. Aprox. tapa roja. (traer uno por semestre) 

2 cajas de plastilina 

1 estuche completo debe traer :(todo marcado con su nombre)  

12 marcadores gruesos(plumones) 

-2 lápices grafitos 

-1 sacapuntas 

-1goma 

-1 pegamento en barra (grande) 

-12 lápices colores 

-1 regla 20 cm 

-Tijeras punta roma 
1croquera dibujo tamaño oficio. 

(El estuche debe ser enviado todos los días.) 

1 caja de TÉMPERA SÓLIDA 12 COLORES (EN BARRA) 

1 block cartulina española 

1 bolsita de ojitos 

1 Set de glitter  glue ( 6 tubos de colores) 

1 barra de silicona  

3 plumones de pizarra (negro, verde y rojo) 

2 set de platos de cartón  

1 caja de 6 masas colores Play Doh 

1 cinta masking tape de color 

1 candado (cada niño debe tener su llave en la mochila todos los días). 

 

 

 
Orientación  1 Texto PAI Proyecto de activación de la Inteligência 2º Básico Editorial SM  

1 cuaderno matemática UNIVERSITARIO cuadro grande de 100 hojas con ESPIRAL  

FORRO DE COLOR MORADO 

Educ Física (*). 1-Buzo Institucional (Polera amarilla) 
1-Zapatillas deportivas (con arco pronunciado) 
1-Toalla de mano  
 

 

(*) Inglés: La compra de los textos se debe realizar sólo de manera online ingresando a la página 

www.booksandbits.cl e indicar Colegio y textos que necesitan adquirir. (Instructivo del paso a paso, 

será publicada en página web del Colegio). 

*En el caso de comprar en forma presencial en la librería Book and Bits, no existe el descuento preferencial 

del colegio.   

 

Proyecto S.M * Los textos de la editorial SM tienen un precio preferencial con un 30% descuento online 

o presencial. 

 

*El Proyecto PAI tiene un descuento del 15% online o en la tienda autorizada. 
 

Sólo presencial en la sala de venta ubicada en Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol)  
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