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LISTAS DE ÚTILES 2° BÁSICOS 2021 

 Texto de Estudio Lectura Complementaria Material de Apoyo 

Matemáticas 
Libros Matemáticas Marshall Cavendish  
(Libro Singapur original 2°Básico) Tomo 

2A, 2B, 2C, 2D   

 
- Cuaderno 60 hojas college matemáticas. (matemáticas y orientación 

cristiana)    
- Cuaderno 60 hojas college línea caligráfica horizontal.  (Lenguaje y 

inglés)         
- Cuaderno collage ciencias (*Puede utilizar el diario de vida del año 

pasado)            
- 1 carpeta con accoclip roja (matemática)  
- 1 carpeta con accoclip amarilla (lenguaje) 
- 1 carpeta con accoclip azul (inglés).      

Lenguaje 
Texto de estudio: Lenguaje 2 Clave 

Sendas, Editorial SM. ISBN: 
9789563494990 

Lectura Complementaria (primer 
trimestre):  Documento adjunto. 

Inglés 
BIG ENGLISH 2 Pupil’s Book. Editorial 

Pearson. (Librería Inglesa) 
 

Artes 
Musicales 

Libro de música en colores "Los pollitos 
dicen" con CD (El mismo comprado y no 

utilizado el año 2020) 
 

- Metalófono diatónico de 8 sonidos (El mismo comprado y no utilizado 
el año 2020) 

Proyectos 
- 1 Carpeta con accoclip tamaño oficio transparente (Reutilizar la del año 2020) 

 

Ed. Física 

- Toalla 
- Botella 
- Bloqueador (temporada de sol) 
- Gorro (temporada de sol) 

Materiales 
generales 

- 2  Resmas oficio 
- Borrador de pizarra 
- Apretador doble clip de 3 cm. (Marcado) 
- 1  Block cartulina colores (SOLO 2°A y 2°B) 
- 1 Estuche Goma Eva (SOLO 2°C y 2°D) 
- 1 Paquete papel lustre 24 colores (10 x 10 cm) 

- 1 Caja de plasticina de 12 colores 

- 1 Paquete de notas adhesivas o Post it 
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Estuche 

- 1 Estuche grande marcado con cierre. 

- 1 Goma de borrar grandes (marcadas) 

- 1 Lápiz grafito N°2 (marcados) Se sugiere comprar el lápiz Pax Lyra Groove mina delgado. 

- 1 Lápiz bicolor (rojo azul) (marcados) 

- 1  Regla 20 cm (marcada) 

- 1 Sacapuntas con portapuntas (marcado) 

- 1 Tijera escolar "punta roma"(marcada) 

- 1 Pegamento en barra 40 grs. (marcado) 

- 1  Destacador amarillo (marcado) 

- 2 Plumones de pizarra (negro o  azul y 1 rojo) 

- Caja de scriptos 12 colores (marcado cada uno) 

- Caja de lápices 12 colores (marcado cada uno) 

 
A fines del mes de febrero 2021 se entregarán las fechas en las cuales podrán entregar sus materiales en el colegio de forma presencial. (Desde 1° a 5° básico) 
Los puntos de venta del libro de matemática son: 
 

1. Ingrese a: www.tiendasantillana.cl 
2. En el buscador superior derecho, ingrese RUT del alumno/a. 
3. Luego elija los textos y agrégalo al carrito de compra. 
4. Pulse el botón de “IR A PAGAR” 
5. Rellene los datos que se solicitan. 
6. Seleccione despacho a domicilio o retiro en tienda 
7. Acepte las condiciones y formas de pago 

 
- Tiendas Santillana: 

o Av. Andrés Bello 2299 local 102, Providencia. (Habilitada) 
o Av. Vitacura 5812 local 2, Vitacura. (Habilitada a partir del 15 de enero) 

 
- Call Center al 600 600 1808 

 

http://www.tiendasantillana.cl/

