LISTA DE UTILES 2º BÁSICO 2021
Señor Apoderado:
Para que su hijo (a) desarrolle en forma sistemática y continua su proceso educativo, es imprescindible que
tenga todos sus materiales en el momento requerido. Ello conlleva mayores y mejores logros en su
aprendizaje.
TEXTOS DE ESTUDIO
❖ Se utilizarán los que entregue el Ministerio de Educación.
Música

1 metalófono cromático(tener cuando sea solicitado)

ÚTILES
1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal para
Lenguaje (forro rojo).
1 cuaderno Universitario 60 hojas croquis. Arte
5 cuadernos 100 hojas cuadriculado tipo college:
Matemática (forro azul), Cs. Naturales (forro verde)
Inglés ( forro amarillo), Historia (forro blanco),
Comunicaciones (forro negro)
3 Cuadernos cuadriculados tipo college 60 hojas
Música-Ed. Física (forro café), Formación General y
Tecnología
( forro gris) y Religión (forro morado)

Materiales que debe disponer cuando sea
solicitado por la profesora:
2 paquetes papel lustre pequeño.
1 caja de plasticina ( 12)
1 caja lápices scripto (12)
1 block cartulina color
1 block Nº 99 y un block chico

Mochila Sin Ruedas

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Cada uno de los textos será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada
ejemplar es voluntaria para cada apoderado(a)

Título
“Los mejores amigos”
“El fantasma de palacio”
“Fantasmas en la casa rodante”
“Yo y mi hermana Clara”
“Pepito y sus libruras”
“Cuentos de Ada”
“El diario secreto de Lucas”
“Querida Susi, querido Paul”
“Un niño de diez mil años”

Autor
Rachel Anderson , Edit. Alfaguara
Mira Lobe, Edit. SM
María Luisa Silva, Edit. Alfaguara
Dimiter Inkiow, Edit. Norma
Pepe Pelayo. Edit. SM
Pepe Pelayo, Edit. SM
Jorge Díaz, Edit. Edebé
Christine Nöstliger, Edit. SM
Ana María Del Río, Edit. Zig-Zag

LECTURA COMPLEMENTARIA EN INGLÉS

El texto será enviado por el profesor en formato PDF u online. La adquisición física de cada ejemplar es
voluntaria para cada apoderado(a)
“A Christmas Present For Barney Bunny”, Editorial Helbling, Language, Level B

