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CPV – AGUSTINAS CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 
LISTA DE ÚTILES Segundo Básico 2021  

 

Lenguaje y Comunicación  

2 Cuadernos cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro amarillo). RECICLADO 2020 

1 Cuento tapa dura, de buena calidad y sin dibujos para pintar (marcado con el nombre del 

estudiante) RECICLADO 2020 

Matemática 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rojo). RECICLADO 2020 

Inglés  

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro naranjo). RECICLADO 2020 

Ciencias Naturales 

1  Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro verde). RECICLADO 2020 

1 Carpeta verde plastificada con accoclip (no archivador). RECICLADO 2020 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul). RECICLADO 2020 

Artes Visuales y otros (estos materiales se encuentran en el colegio) 

 

 

 

 

 
 

 

*Los materiales destacados en este color, fueron entregados a cada apoderado durante el 2do 

semestre 2020. No requiere comprarlos nuevamente si no hizo uso de ellos. 

1 Caja plástica de 6 litros con tapa y manilla que contenga; 
- 1 témpera de 12 colores 
- 2 pinceles pelo de camello (n° 6 y 10). 
- 1 caja de plasticina de 12 colores. 
- Lápices scripto 12 colores. 
- 2 bolsas de palos de helado color natural. 
- 1 caja de lápices de cera 12 colores. 
- 1 cola fría 40 g. 

 Educación Musical 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro celeste). RECICLADO 2020 

1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástico (enviar cuando el profesor 

lo solicite). RECICLADO 2020 

 Educación Física (LLEVAR A CLASES PRESENCIALES EN EL COLEGIO) 

1 Toalla pequeña 

1 Botella de agua marcada  

1 mascarilla de repuesto para cada clase 

LOS SIGUIENTES SON MATERIALES SUGERIDOS PARA USAR EN CASA DURANTE CLASES  
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DE ED. FÍSICA ONLINE.  

NO DEBEN QUEDAR EN EL COLEGIO 

1 Pelota liviana de plástico que rebote 

1 Caja de zapatos 

1 Bolsa de globos 

3 Cintas masking tape 

3 Pelotitas de espuma (similares a las antiestrés) 

1 Mat pequeño de yoga o cojín 

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

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro café). RECICLADO 2020 

Taller Formación integral (solo para aquellos estudiantes eximidos de religión y en caso de regresar 

en forma presencial al colegio) 

1 croquera, revistas en colores, plumones. 

 

*En caso de que regresemos de manera presencial al colegio, desde el primer día de clases los niños 

y niñas deben traer un estuche con los siguientes materiales: 

● 2 lápices grafito 

● 12 lápices de colores 

● 1 pegamento en barra 

● 1 tijera punta redonda 

● 2 gomas de borrar 

● 1 sacapuntas con dispensador 

● 1 destacador color amarillo 

● 1 regla de goma de 15 o 20 cms. 

Todos los materiales del estuche deben venir marcados con el nombre del alumno/a y se deben 

reponer en casa según necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Todos los materiales y vestimentas deben ser marcados con el nombre del alumno y curso. 

Durante el año, otros materiales pueden ser solicitados, según necesidad 
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Textos de Estudio 

ÁREA TEXTO DE ESTUDIO EDITORIAL 

Lenguaje Lenguaje y Comunicación Saber Hacer 2° básico  Santillana 

Matemática Método Singapur Marshall Cavendish 2° básico  Santillana 

Historia Geografía y 

Ciencias Sociales 

Proyecto Saber Hacer 2° básico  Santillana 

English Super Minds 2  Cambridge 

Religión Hola Jesús 2° básico  SM 

 

 

Lecturas Complementarias 

Lenguaje 

N° Título Autor Editorial 

1 
El cuento del Pirata Comearañas y su viaje a la 

Pizza del Tesoro 
Leo Quinteros Planeta Lector 

2 El domador de monstruos Ana María Machado SM 

3 Marte: La próxima frontera para niños y niñas José Maza Planeta Junior 

4 Caperucita y la ciudad Maria Voight Zig-Zag 

 

  


