
 
 

CPV – AGUSTINAS CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 
LISTA DE ÚTILES Segundo Básico 2020  

 
Lenguaje y Comunicación  
1  cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. Forro plástico amarillo. 
1 Libro de cuento tapa dura, apropiado para la edad. 
1 Pliego de cartulina (color claro) 
Matemática 
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. Forro plástico rojo 
1 Regla de 30 cm.  
Inglés  
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. Forro plástico naranjo. 
Ciencias Naturales 
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. Forro plástico verde 

*Se puede re-utilizar el cuaderno del año anterior. 
1 Carpeta verde forrada con accoclip, tamaño oficio. 
Historia, Geografia y Ciencias Sociales 
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. Forro plástico azul. 
Artes Visuales y útiles generales 
1 block Liceo 
1 block de dibujo Líceo  N° 99 
1 sobre cartulina española 
1 Estuche de papel entretenido 
1 Estuche de cartulina holográfica 
1 pliego papel kraft normal (doblado en 4) 
1 Set de papel lustre de 10x10 cm. 
1 Cinta Masking tape ancha 
1 Huincha de embalaje trasparente 
1 Block matemático prepicado tamaño carta  
1 Plumón permanente negro 
3 Plumones de pizarra (2 negros + 1 color a elección, no negro) 
1 Paquete de platos de cartón 
1 Paquete de cucharas o tenedores 
1 Resma tamaño carta u oficio 
1 Carpeta azul forrada con accoclip, tamaño oficio. 
1 Caja plástica de máximo 5 litros que contenga lo siguiente: 



 
 - 1 bolsa de palos de helado natural 

- 1 set de glitter glue 
-2 pinceles espatulados n 6 y 10 
-1 mezclador 
- 1 caja de plastilinas de 12 colores 
- 1 caja de lápices scripto 12 colores 
- 2 pegamentos en barra 
- 1 tijera punta redonda 
- 1 huincha de medir de 1,5 mt. 
- 1 set de lanas escolar con aguja 
- 1 set de lentejuelas 
- 1 caja de temperas de 12 colores 
- 1 caja de lápices de cera tamaño Jumbo de 12 colores 
- 1 cola fría de 40 gr. 
- 6 lápices grafito  
- 1 goma de borrar 
- 5 bolsas transparentes medianas con cierre hermético 

1 Estuche que contenga lo siguiente: 

 - 2 lápices grafito 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas con deposito 
- 1 regla flexible de 15 cm. 
- 1 pegamento en barra 
- 12 lápices de colores 
- 1 destacador 
- 1 tijera de punta redonda 
- 1 lápiz rojo 
**Todos estos útiles deben ser repuestos cuando sea necesario y mantenerse 
permanentemente en la mochila. 

 
Educación Musical 

1 
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. Forro plástico celeste. 

1 Metalofono cromatico 22 o 25 notas de colores (maleta de plástico) 

 
Educación Física 

1 Pelota de goma recreativa, liviana (inflada o desinflada) 
1 Paleta de playa 
1 Toalla pequeña de mano 
1 Botella plástica de hidratación 
1 Masking tape ancho 
1 Carpeta oficio 



 Religión (solo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 
1 
 

cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. Forro plástico café.                                 
**Se puede re-utilizar el cuaderno del año anterior. 

1 Paquete de platos de cartón  

Taller Formación integral (solo para aquellos estudiantes eximidos de religión) 
1 croquera, revistas en colores, plumones. 
 

IMPORTANTE: 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso 
2. Solicitamos enviar materiales de buena calidad 
3. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

 

Textos de Estudio 

ÁREA TEXTO                           
EDITORIAL 

Lenguaje Lenguaje y Comunicación  Proyecto 
Saber Hacer 

 (Santillana) 

Matemática Método Singapur Marshall Cavendish  (Santillana) 

Historia Proyecto Saber Hacer  (Santillana) 

English Super Minds Level 2 

Student”s book and workbook 

 (Cambridge) 

Religión Hola Jesús  (SM) 

Librería Inglesa   HUERFANOS 669  LOCAL 11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lecturas Complementarias 

Español 

N° Título Autor Editorial 

1 ¡No funciona la Tele! Glenn McVoy Alfaguara 

2 El domador de monstruos Ana María Machado SM 

3 El cromosoma de Beatriz Ester Hernández 
Palacios SM 

4 Libro a elección --- --- 

5 Minihéroes contra la extinción Esteban Cabezas SM 

6 Te pito O Te Henua, el ombligo del 
mundo Bernardita Romero Amanuta 

7 El cuento del Pirata Comearañas y 
su viaje a la Pizza del Tesoro Leo Quinteros Planeta 

Lector 
 

Inglés 

N° Título Autor Editorial/Serie 

1 Hare is scared Elizabeth Emende National 
Geographic 

2 Coyote´s Weekend Rubén García National 
Geographic 

 


