
 LICEO  
 BICENTENARIO  

 SANTA TERESA DE LOS ANDES 

  

LISTA DE ÚTILES - 2º BÁSICO 2021 

 

Estimadas Familias: La lista de útiles va reducida por el acuerdo tomado en noviembre con la directiva de 
curso de guardar los materiales para el próximo año. En caso de necesitar algo extra se pedirá 
oportunamente. 

Estos útiles deberán estar disponibles tanto para el trabajo en casa como para el trabajo en modo presencial. 

 

Lenguaje y Comunicación: 

 
• 1 Carpeta morada con acoclip 
•  4 destacadores de colores. (amarillo – rosado – verde – naranjo)  
• 1 cuaderno de 100 hojas matemáticas,College 5mm  (con forro rojo) para lectura diaria. *** 

Usar el del año 2020 

• 1 cuaderno de 60 hojas matemáticas,College 5mm  (con forro rojo) para biblioteca. 

 

Cada uno debe estar rotulado con el  nombre del alumno(a) y con el número correspondiente, según  

las siguientes unidades temáticas:   

                                                        

1) Lectura diaria o comentarios. 

2) Biblioteca: Bitácora 

 
 

 

• Lista libros Plan de Literatura. El colegio no siempre dispone de la cantidad de libros para cada 

alumno(a), por lo cual se entrega esta lista para que cada familia los adquiera, ya sea comprándolos o 

por préstamos. De esta manera pueden ir formando su biblioteca, ya que según un estudio realizado en 

27 países sabemos que “la posesión de una biblioteca familiar garantiza un periodo de escolarización 

tres años más extenso que en los casos en los que no se poseía”. (Family scholarly culture and 

educational success: books and schooling in 27 countries) 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Sopa de ratón Arnold Lobel Ekaré 

Yo te curaré dijo el pequeño oso   Janosh Alfaguara 

El oso que no lo era  Frank Tashlin Alfaguara 

El fantasma de palacio  Mira Lobe  SM 

La bruja Mon  Pilar Mateos  SM 

Kiwi Carmen Posadas SM 

Miguel y el Dragón Elisabeth Heck  SM 

El duende a rayas María Puncel Alfaguara 

 

*Se sugieren estas editoriales, pues son las más adecuadas al plan de literatura de nuestro colegio, respetando 

el nivel de los niños y la obra de cada autor. 
 

Ciencias  Naturales e Historia 
 

• Se trabajará con libros APTUS (entregado en el colegio)   
 
 
Educación Matemática: Materiales para trabajar en los diferentes capítulos. 
 

• Tabla con de números del 1 al 100 (puede ser la entregada en Noviembre) 

• Metro (puede ser una huincha de costura o cinta de medir) 

• Elásticos y palos de helado para tener en casa. 
 

1 
Lectura 

diaria 

2 
Biblioteca 

 



Inglés, Religión y Orientación: 
 

• Se trabajará con los libros que entregará el colegio. 
 
 

Educación Tecnológica y  Música: 
 
• 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, rotulado en la portada con el nombre del alumno y 

asignatura (una por cada lado). 
 

 

Artes visuales: 
 

• 1 Cuaderno universitario de croquis de 60 hojas forro transparente, rotulado en la portada con el 
nombre del alumno y asignatura.*** Usar el del año 2020 
 
 

Educación Física:  
• 1 Buzo y polera del Colegio  
• Zapatillas para Educación Física -  1 Toalla de mano y botella para el agua. 

 
Estuche Grande: CADA ALUMNO DEBE CONTAR CON ESTOS MATERIALES EN SU ESTUCHE 
EN FORMA DIARIA DURANTE TODO EL AÑO. 
 

• 1 Lápiz grafito Nº2B (No usar portaminas) 
• 1 Goma de Borrar 
• 1 Sacapuntas con basurero. 
• 1 Lápiz bicolor Rojo–Azul 
• 1Tijera Punta Roma 
• 1 Pegamento en barra  
• 1 Regla de 15cm para tener dentro del estuche. 
• 1 Caja de 12 colores madera grande. 
•  Destacadores (pedidos en lenguaje) 

 
IMPORTANTE: 
 

• Otros materiales serán solicitados en la medida que se necesiten para el trabajo pedagógico.  

• Todos los cuadernos y carpetas deben venir marcados: con nombre, asignatura y forros 

correspondientes.  

• Los(as) niños(as) deben usar cotona azul (hombres) y delantal cuadrillé azul (mujeres). 

• Se sugiere que los niños traigan mochila con tirantes (no con ruedas ni tipo maleta) para evitar 

caídas y accidentes y favorecer la movilidad de los niños al interior de la sala de clases.  

 

 
 

 

Grace Pinto C. 

Profesora Jefe 


