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ÚTILES Y TEXTO ESCOLAR 2021 

SEGUNDO BÁSICO 
 
Los materiales que a continuación se solicitan:  

- Deben estar marcados con el nombre completo y curso del/la Estudiante y deberán llevarse 

a clases presenciales sólo cuando sean solicitados por el Profesor/a. Mientras se trabaje en 

contexto semi presencial, no se guardarán materiales al interior de las salas de clases.  

- Son de uso exclusivo de cada Estudiante de acuerdo con los protocolos establecidos. 

- Otros materiales podrán ser solicitados en el transcurso del año dependiendo de cada 

actividad 

- Los cuadernos en buen estado del 2020 podrán ser reutilizados.  

 

▪ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

-  1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas, tapa color rojo 
(sin diseño) de preferencia sin forro.  
 

 

▪ EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas, tapa color azul (sin 
diseño) de preferencia sin forro. 

 

▪ CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas, tapa color amarillo 
(sin diseño) de preferencia sin forro. 

 

▪ CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas, tapa color verde 
(sin diseño) de preferencia sin forro. 

 
• INGLÉS 
 
- Texto:  Trail 1. Editorial University of Dayton (Mismo del año 2020) 
Quienes lo requieran pueden adquirir el texto en Av. Providencia 2594 Locales 319 y 520 (Galería 
Pirámide del Sol) o en www.tiendasm.cl 
- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas. 
- Block Mediano. 
- Hojas Blancas. 
- Block Cartulina Color. 
- Plasticina. 
 
 
• EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

- 1 cuadernos universitarios matemática cuadro grande (7 mm.), 100 hojas, tapa color 
naranja (sin diseño) de preferencia sin forro. 

  

http://www.tiendasm.cl/
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● ARTES PLÁSTICAS 
 

- 1 croquera tamaño oficio del año anterior o nueva. 
- 1 caja de lápices de colores de palo. 
- 1 caja de plumones de 12 colores. 
- 1 caja de lápices pastel graso. 
- 1 caja de lápices de cera. 
- 1 block de dibujo tamaño 1/8. 
1 paquete de papel lustre. 
- Tijera y pegamento. 
 

• EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Toalla individual de cara. 

- 1 Botella de agua individual. 

- Set de 4 lentejas o conos pequeños. 

- Cuerda sin manillas (para saltar individual). 

- 1 Pelota de tenis. 
*Set de materiales para trabajo presencial y virtual. 

 
 

• MATERIALES DE USO GENERAL PARA TENER EN CASA (para trabajo presencial y remoto): 

- cartulina de colores. 

- papel lustre. 

- hojas blancas. 

- plastilina. 

- papel kraft. 

- lana.  

- palos de helado. 

- adhesivos en barra. 

- cinta masking tape de color natural (de 3 ó 4 cm). 
 

MATERIALES DEL ESTUCHE  
 
Se solicita que los y las estudiantes mantengan diariamente su estuche completo para el uso de 
todas las asignaturas.  

 

- 2 lápices grafito. 

- 1 lápiz bicolor delgado. 

- 1 goma de borrar de buena calidad. 

- 1 sacapuntas con recolector. 

- 1 caja de 12 lápices grandes de colores. 

- 1 tijera punta roma. 

- 1 pegamento en barra grande. 

- 1 regla de 20 cm. 
 
 

 


