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“LISTADO DE ÚTILES” 
SEGUNDO AÑO BÁSICO 2022 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande (forro rojo). 

1 Carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip color rojo (puede utilizar el mismo del año anterior). 

1 Texto de Lenguaje y Comunicación Segundo Básico “Proyecto Savia” Editorial SM. 

1 Texto caligrafía CALIGRÁFIX , segundo básico (Caligrafía vertical ) 

1 Un libro infantil  a elección del estudiante. ( Cuentos, fábula, enciclopedias de animales, etc.) 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

 
INGLÉS 

1 Texto Inglés: “Power Up 1” Pupil’s book. + Activity Book Edit. Cambridge 
Todos los textos  son de editorial Cambridge  y están a la venta en la librería Books  and Bits (Tucapel 63) 
Fono: 2212808 
Página web para compras online :www.booksandbits.cl 

1 Cuaderno 100 hojas tipo College cuadriculado grande, con margen (forro amarillo, marcado “INGLES”)   

1 Carpeta plastificada con acoclip color amarillo, marcada con nombre (puede utilizar el mismo del año 
anterior). 

 Durante el mes de marzo se utilizarán los libros de inglés del año pasado en algunas unidades ( Power up 

Starter). 

 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro azul (puede utilizar el mismo del año 
anterior). 

1 Texto Matemática Segundo Básico” Proyecto Savia”  Editorial SM 

1  Carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip color azul (puede utilizar el mismo del año anterior). 

1 Tangrama  pequeño  de madera. 

 
 
CIENCIAS SOCIALES: 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro celeste (puede utilizar el mismo del 
año anterior). 

1 Carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip color celeste (puede utilizar el mismo del año anterior). 

 

 Libro Autor Editorial Fecha 

1 La polilla del baúl Mario Carvajal         Alfaguara Mayo 

2 El valiente Teo Erhard Dieti         Alfaguara Julio 

3 
Franklin va a la escuela Poulette Bourgeois 

Brenda Clark 
        Alfaguara Agosto 

4 El problema de Martina María Luisa Silva          Alfaguara  Octubre 

5 Las palabras de Kensia Antonia Roselló Rodríguez 
Barco de Vapor 
(Versión LORAN) 

Noviembre 
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CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno de 100 hojas tipo College, cuadriculado grande con forro verde (puede utilizar el mismo del 
año anterior). 

1 Carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip color verde (puede utilizar el mismo del año anterior). 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1 Block de dibujo Médium N° 99 

1 Block de dibujo liceo N°  60 

1 Caja de témpera de 12 colores. 

4 Cajas de plasticina de 12 colores (2 por trimestre). 

2 Envases mediano  de cola fría.  

2 Set Papel lustre tamaño pequeño.  

1 Pegamento en barra 

1 Paquetes toallitas húmedas 

1 Cajas pañuelos desechables 

 Es posible que se soliciten otros materiales para alguna actividad específica durante el año. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

1 Cuaderno de croquis universitario de 100 hojas  

 Es posible que se soliciten otros materiales para alguna actividad específica durante el año. 

 
EDUCACIÓN ARTISTICA (MÚSICA): 

1 Cuaderno de 60 hojas tipo college, cuadriculado grande (forro naranjo, se continuará usando el del año 
anterior, obligatorio). 

1 Metalófono Cromático (amarillo del año anterior) 

1 Carpeta de color naranjo para archivar guías, marcada con su nombre (puede utilizar el mismo del año 
anterior). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Los materiales se solicitarán durante el año. 

 

 EN EL ESTUCHE: DEBE VENIR DIARIAMENTE Y DEBIDAMENTE MARCADO CON SU NOMBRE 

2 Lápices de mina Nº 2 

1 Regla chica para el estuche (20 cm.) 

1 Sacapuntas con depósito. 

1 Goma de borrar 

1 Tijeras grabadas 

 Lápices de colores  

2 Destacadores 

1 Pegamento en barra 

1 Lápiz bicolor (rojo y azul) 
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IMPORTANTE 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Informamos a ustedes que, en el año 2022, NO HABRÁ PUNTO DE VENTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL 
COLEGIO, estos deberán ser adquiridos en el comercio habitual. 
 
 En el caso de Editorial SM, usted podrá adquirir los textos con un 25% de descuento a través de la página 
web: www.tiendasm.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiendasm.cl/

