
 

 

 

            
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023-SEGUNDO BÁSICO 
 

I. TEXTOS (todos forrados transparentes y marcados) 

PACK SANTILLANA: 

 Lenguaje y Comunicación 2, proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana* 

 Matemáticas 2° básico, Marshall Cavendish, método Singapur, 

Santillana* 

 Ciencias Naturales 2, proyecto Saber Hacer. Editorial 

Santillana* 

 Texto Religión Católica 2° básico, proyecto Saber Hacer, editorial 

Santillana. 

 

OTROS: 

 Super Minds level 1 (2nd edition). Workbook with digital pack 

British English. Editorial Cambridge (librería Books & 

Bits)** 

 

 

*Textos se compran únicamente en tienda virtual 

www.santillanacompartir.cl 

            ** Texto se compran en www.booksandbits.cl(19% descuento) 

 

 

II. CUADERNOS, CARPETAS y BLOCKS 

 7 cuadernos cuadro chico, tamaño college, 80 hojas (azul, 

verde, morado, amarillo, naranja y dos rojos) 

 1 cuaderno de croquis chico 60 hojas 

 4 carpetas con acoclip (verde, azul, roja, morada) 

 

III. ARTÍCULOS DE ESTUCHE (todo marcado con nombre y apellido) 

 Lápices grafito 

 Plumón de pizarra 

 Destacador 

 Regla plástica 20 cm 

http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/


 

 

 

 Pegamentos en barra 

 Gomas de borrar 

 Lápices de madera, 12 colores 

 Tijera punta roma 

 Sacapunta con contenedor  

 Lápices scriptos, 12 colores 

 

El estuche debe mantenerse completo durante todo el año. 

 

 

IV. MATERIALES DE ARTE, TECNOLOGÍA Y MÚSICA (todo marcado con nombre 

y apellido) 

 1 block médium 99 1/8 

 1 caja tempera 12 colores 

 1 caja plastilina 12 colores 

 1 vaso plástico 

 1 caja lápices de cera de 12 colores 

 1 paquete palitos de helado 

 1 sobre cartulina española 

 1 paquete papel lustre 10x10 cm. 

 2 pliegos cartulina color a elección 

 2 pinceles planos N° 4 y 6 

 1 metalófono cromático de 22 placas (teclas plateadas). 

 1 clip apretador grande 

 

 

 

 

 

 

V. MATERIALES EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Polera oficial de Ed. Física, manga corta- larga. 

 Short o calzas oficiales del Colegio 

 Zapatillas deportivas modelo personal, sin terraplén. 

 Buzo oficial del Colegio 

 Traje Típico (unidad Folclore) será informado durante el mes de 

agosto. 

Durante el año se pedirán materiales según los proyectos 

que se trabajen. 



 

 

 

 Calcetines deportivos. 

 Calcetines antideslizantes (para uso en salón psicomotricidad) 

 BOLSO DEPORTIVO CON ÚTILES DE ASEO: Toalla, bloqueador, 

desodorante, peineta/cepillo de pelo y jabón. 

  


