LISTA DE ÚTILES
AÑO ACADÉMICO 2011
CURSO: SEGUNDO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación
 1 cuadernos tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas. (forro amarillo).
 1 diccionario español/español.
 Texto Lenguaje y Comunicación 2º Básico. Bicentenario. (Editorial
Santillana).
Lecturas complementarias
Lenguaje:

1. Camilón, Comilón. Ana María Machado. Editorial SM. Colección
Barco de Vapor (Marzo).
2. El jajilé azul. Úrsula Wolfel. Editorial SM. Colección Barco De Vapor
(Abril).
3. El problema de Martina. M. Luisa Silva. Editorial Alfaguara (Septiembre).
4. ¡Huy, qué miedo! Ricardo Alcántara. Editorial Alfaguara (Mayo).
5. El Oso que no lo era. Frank Tashlin. Editorial Edebé (Junio).
6. La pata Paca. Ricardo Alcántara. Editoral Edebé (Julio).
7. Yo te curaré, dijo el pequeño oso. Janosch. Editorial Alfaguara
(Octubre).
8. Sapo y Sepo, un año entero. Arnold Lobel. Editorial Alfaguara (Agosto).
Inglés
 1 cuaderno tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas (forro azul).
 1 diccionario Inglés - Español (Oxford) para estudiantes.
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Lecturas complementarias
Inglés:
1.
2.
3.
4.

Uncle Jerry´s great idea. Norma Shapiro. Dolphin Readers Level 3. Oxford. (abril)
New girl in school. Dolphin Readers Level 3. Oxford. (junio)
Wonderful wild animals. Dolphin Readers Level 3. Oxford. (agosto)
Things that fly. Dolphin Readers Level 3. Oxford. (octubre)

Educación Matemática
 2 cuadernos tipo college, cuadro grande, 80 hojas (forro rojo).
 1 set de hojas perforadas, cuadro grande (100 hojas).
 Texto “Resolución de Problemas” Método Singapur de 2º de Educación
Básica. Ed. Santillana
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural.
 1 cuaderno tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas (forro verde).
 Texto “Social Studies” Bicentenario. English Edition. 2º Básico Ed.
Richmond.
Educación Tecnológica
 1 cuaderno tipo college, caligrafía lineal, 80 hojas (forro celeste).Sólo
alumnos nuevos.
Educación Artística
 2 resmas de papel fotocopia, tamaño carta.
 1 croquera universitaria.
 1 carpeta plastificada azul, sin aco.
 1 caja de lápices instantáneos, 12 colores (tamaño normal).
 2 blocks de dibujo, N° 99.
 2 block de cartulina de color.
 1 block de cartulina, diseños.
 1 pincel plano, N° 6 y un pincel pelo de camello Nº 3.
 3 cajas de pañuelos desechables.
 3 rollos de papel tipo nova.
 2 paquetes de UHU tac.
 1 cinta de embalaje transparente.
 1 silicona líquida de 100 ml.
 1 caja de plasticina de 12 colores tradicionales. (marcada con nombre).
 1 paquete de papel lustre normal.
 1 paquete de papel lustre fosforescente.
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2 sets de stickers para premiación en Inglés o Español.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 vaso plástico no desechable con nombre para pintar.
1 paño para arte, con nombre.
1 delantal para arte, con nombre.
1 caja plástica para guardar materiales de Arte (tamaño caja de
zapatos).
1 spongi.
1 set de etiquetas blancas autoadhesivas tamaño 35 x 70 mm (Nº 36).
1 mezclador de témpera.
1 cola fría de ½ kilo.
1 paquete de goma eva.

Estuche grande (de uso diario) con cierre que contenga:
 1 regla de 20 cm.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 goma de borrar mediana.
 2 lápices grafitos triangulares, gruesos.
 1 lápiz rojo.
 1 caja de 12 lápices de colores.
 2 stick fix grandes (1 para la caja de materiales).
 1 tijera punta roma.
 1 destacador.
Educación Artística (Música)
 1 cuaderno tipo college de líneas, 80 hojas (forro morado). Sólo alumnos
nuevos.
 1 instrumento metalófono o teclado de 3/8 mínimo (con nombre del
alumno).
Educación Física
 buzo colegio.
 dos poleras amarillas (colegio).
 short gris.
 zapatillas blancas de cuero.
 útiles de aseo (jabón, toalla, peineta, colonia) los días de Educación Física.
Religión
1 cuaderno de caligrafía lineal, tipo college, 80 hojas (forro rosado). Sólo
alumnos nuevos.
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IMPORTANTE:
1. Todo el uniforme y material, lápices inclusive, debe estar marcado
con el nombre completo del alumno.
2. Los textos de estudio deben estar forrados con plástico
transparente.
3. Durante el año se solicitarán materiales específicos para trabajar
en las diferentes asignaturas.
4. Los materiales deberán ser repuestos cada vez que éstos se
acaben.
5. La recepción de materiales será en el mes de marzo.
6. Los textos de Inglés serán distribuidos por la librería Books&Bits
(se sugiere comprarlos en marzo puesto que después serán
retirados del mercado).

Nota:
1.
2.
3.

Los uniformes se pueden adquirir en:
Falabella Iquique
Ripley Iquique
Enete Prendas, Baquedano 1282 Of. 2
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