
 

 

 
Lenguaje  y   Comunicación

- Texto de estudio y cuaderno de actividades: Lenguaje 
(MISMO LIBRO 2020). 

- Lenguaje y comunicación  2° Básico “Leo Primero 2°” Texto del estudiante (Solo TOMO 1 en un 
comienzo, posteriormente, vía mail, se indicará los demás tomos a utilizar)/ Ministerio de 
Educación.pdf. 

- Cuaderno de caligrafía Santillana 
- 1 cuaderno tipo college de cuadros 100 hojas, forro rojo
- 1 carpeta roja plastificada con acoclip. 
- 1 diccionario de lengua española (simple).
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
- 2 destacadores. 

 
Matemática 

- Texto de estudio y cuaderno de actividades: Matemática 
(MISMO LIBRO 2020) 

- Matemática  2° Básico “Sumo Primero 2°” Texto del estudiante y cuaderno de actividades (Solo TOMO 1 
(Solo TOMO 1 en un comienzo, posteriormente, vía mail, se indicará los demás tomos a utilizar)/ 
Ministerio de Educación.pdf. 

- 1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro azul.
- 1 regla de 20 cms. 
- 2 paquetes de papel lustre chico.
- 1 caja de plastilina. 
- 1 carpeta azul plastificada con acoclip.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2021 

 

Lenguaje  y   Comunicación 

Texto de estudio y cuaderno de actividades: Lenguaje 1°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana

Lenguaje y comunicación  2° Básico “Leo Primero 2°” Texto del estudiante (Solo TOMO 1 en un 
comienzo, posteriormente, vía mail, se indicará los demás tomos a utilizar)/ Ministerio de 

Cuaderno de caligrafía Santillana 1°Básico (texto año 2020) 
cuaderno tipo college de cuadros 100 hojas, forro rojo. 

1 carpeta roja plastificada con acoclip.  
1 diccionario de lengua española (simple). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

Texto de estudio y cuaderno de actividades: Matemática 1°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. 

2° Básico “Sumo Primero 2°” Texto del estudiante y cuaderno de actividades (Solo TOMO 1 
(Solo TOMO 1 en un comienzo, posteriormente, vía mail, se indicará los demás tomos a utilizar)/ 

 
1 cuaderno de cuadros tipo college 100 hojas, forro azul. 

2 paquetes de papel lustre chico. 

1 carpeta azul plastificada con acoclip. 

 

°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana 

Lenguaje y comunicación  2° Básico “Leo Primero 2°” Texto del estudiante (Solo TOMO 1 en un 
comienzo, posteriormente, vía mail, se indicará los demás tomos a utilizar)/ Ministerio de 

°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana.  

2° Básico “Sumo Primero 2°” Texto del estudiante y cuaderno de actividades (Solo TOMO 1 
(Solo TOMO 1 en un comienzo, posteriormente, vía mail, se indicará los demás tomos a utilizar)/ 



 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

- Texto de estudio: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
(MISMO LIBRO 2020) 

- Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2° Básico Texto del estudiante/ Ministerio de Educación
- 1 cuaderno cuadriculado tipo college 100 hojas, forro café.
- 1 carpeta café plastificada con acoclip.

 

Ciencias naturales 

- Texto de estudio: Ciencias Naturales 
- Ciencias Naturales  2° Básico Texto del estudiante y cuaderno de actividades/ Ministerio de 

Educación.pdf. 
- 1 cuaderno cuadriculado tipo college 100 hojas, forro verde.
- 1 carpeta verde plastificada con acoclip.

 

Religión 

 

- Texto de estudio: Jesús y Vida 

- 1 cuaderno cuadriculado tipo college 100 hojas, forro blanco.

 

Música 

- 1 cuaderno tipo college, forro amarillo 60 hojas.
- Instrumento: Un Metalófono Crom
anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Texto de estudio: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2° Básico Texto del estudiante/ Ministerio de Educación
ipo college 100 hojas, forro café. 

1 carpeta café plastificada con acoclip. 

Texto de estudio: Ciencias Naturales 1°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. 
2° Básico Texto del estudiante y cuaderno de actividades/ Ministerio de 

1 cuaderno cuadriculado tipo college 100 hojas, forro verde. 
1 carpeta verde plastificada con acoclip. 

Texto de estudio: Jesús y Vida 1 Editorial Casals. (MISMO LIBRO 2020)

1 cuaderno cuadriculado tipo college 100 hojas, forro blanco. 

1 cuaderno tipo college, forro amarillo 60 hojas. 
Instrumento: Un Metalófono Cromático  (alumnos antiguos utilizar el mismo del año 

°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  2° Básico Texto del estudiante/ Ministerio de Educación pdf. 

°, Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana. (MISMO LIBRO 2020) 
2° Básico Texto del estudiante y cuaderno de actividades/ Ministerio de 

(MISMO LIBRO 2020) 

(alumnos antiguos utilizar el mismo del año 

 



 

Inglés  

Texto de estudio: Editorial Oxford
Everybody Up Level 2 – Second Edition: 
1 Carpeta o archivador tamaño carta sólo para la asignatura tamaño carta. 
 

Educación Física  y   Salud 
 

- 1 polera institucional de cambio.
- Peineta o cepillo. 
- 1 toalla de mano. 
- 1 colonia/perfume (botella plástica, no en aerosol). 
- 1 balón multiusos 

 
*Los útiles de educación física deben venir clase a clase en un bolso deportivo marcados visiblemente 
con nombre y curso del estudiante.
 
*El uniforme deportivo debe venir marcado por prenda con nombre y curso del estudiante. 
 

Set de aseo (se transporta d

- 1 cepillo de dientes.

- 1 vaso. 

- 1 pasta dental. 

- 1 estuche pequeño para útiles de aseo dental.

- 1 paño de cocina (para el almuerzo).

Orientación  

- 1 estuche que debe incluir los siguientes materiales marcados por unidad con nombre y 
curso:  

· 2 lápices grafito
· 1 goma 
· 1 caja de lápices de 12 colores
· 1 pegamento en barra
· 1 tijera 
· 1 sacapuntas con contenedor
· 2 lápices bicolor (rojo y azul)
· Set de plumones 12 colores

*Enviar útiles tradicionales, sin accesorios distractores.
 
 

Texto de estudio: Editorial Oxford 
Second Edition: Sólo Workbook (Sólo libro de actividades)

1 Carpeta o archivador tamaño carta sólo para la asignatura tamaño carta.  

 

1 polera institucional de cambio. 

1 colonia/perfume (botella plástica, no en aerosol).  

*Los útiles de educación física deben venir clase a clase en un bolso deportivo marcados visiblemente 
con nombre y curso del estudiante. 

*El uniforme deportivo debe venir marcado por prenda con nombre y curso del estudiante. 

Set de aseo (se transporta diariamente en la mochila, sólo en caso de asistir 

1 cepillo de dientes. 

1 estuche pequeño para útiles de aseo dental. 

1 paño de cocina (para el almuerzo). 

1 estuche que debe incluir los siguientes materiales marcados por unidad con nombre y 

2 lápices grafito 
 

1 caja de lápices de 12 colores 
1 pegamento en barra 

1 sacapuntas con contenedor 
2 lápices bicolor (rojo y azul) 
Set de plumones 12 colores 

*Enviar útiles tradicionales, sin accesorios distractores. 

Sólo Workbook (Sólo libro de actividades) 

*Los útiles de educación física deben venir clase a clase en un bolso deportivo marcados visiblemente 

*El uniforme deportivo debe venir marcado por prenda con nombre y curso del estudiante.  

iariamente en la mochila, sólo en caso de asistir presencialmente) 

1 estuche que debe incluir los siguientes materiales marcados por unidad con nombre y 



 

Artes  Visuales  y Tecnología
- 1 carpeta plastificada morada con acoclip.
- 1 cola fría tamaño mediano.
- 1 témpera de 12 colores.
- 2 pinceles paleta nº 8 y nº4.
- 1 vaso pequeño. 
- 1 paño. 
- 1 caja plástica para guardar materiales, marcada con nombre y curso (tamaño 6 litros).
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
- 1 caja de plastilina. 
- 1 silicona líquida mediana (de uso exclusivo para docentes).
- 1  paquete de palitos de helados de colores anchos.
- 4 fotografías tamaño carnet actualizadas.

 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS VISIBLEMENTE CON  NOMBRE COMPLETO Y CURSO 
DEL ESTUDIANTE 
 
IMPORTANTE: EL AÑO 2020 FUE ENTREGADA LA CAJA DE MATERIALES, SI USTED REALIZÓ EL RETIRO 
DEBE REPONER LOS MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AÑO 2021.
 
 

CANALES  DE  VENTA  LIBRO  DE  INGLES

1. Venta en sucursal Viña del Mar

Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico:

2. Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes)

Teléfono: 222109100 - Correo electrónico:

3. Venta online en www.booksandbits.cl
adjunta instructivo de compra online.

ecnología 
1 carpeta plastificada morada con acoclip. 
1 cola fría tamaño mediano. 
1 témpera de 12 colores. 
2 pinceles paleta nº 8 y nº4. 

1 caja plástica para guardar materiales, marcada con nombre y curso (tamaño 6 litros).
1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 
1 silicona líquida mediana (de uso exclusivo para docentes). 
1  paquete de palitos de helados de colores anchos. 
4 fotografías tamaño carnet actualizadas. 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS VISIBLEMENTE CON  NOMBRE COMPLETO Y CURSO 

IMPORTANTE: EL AÑO 2020 FUE ENTREGADA LA CAJA DE MATERIALES, SI USTED REALIZÓ EL RETIRO 
DEBE REPONER LOS MATERIALES SOLICITADOS PARA EL AÑO 2021. 

INGLES 

Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente)

Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl  

(Apoquindo 6856, Las Condes) 

Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. Se 
adjunta instructivo de compra online. 

1 caja plástica para guardar materiales, marcada con nombre y curso (tamaño 6 litros). 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS VISIBLEMENTE CON  NOMBRE COMPLETO Y CURSO 

IMPORTANTE: EL AÑO 2020 FUE ENTREGADA LA CAJA DE MATERIALES, SI USTED REALIZÓ EL RETIRO 

entre Av. Libertad y 1 oriente) 

con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. Se 


