
  

  

  

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2021 

Colegio Mayor Tobalaba 
  

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

No se utilizará texto de estudio 

▪ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas (forro rojo)  

TEXTOS LECTURAS DOMICILIARIAS 

No funciona la tele Glenn McCoy Santillana 

Amadeo y el abuelo. Cecilia Beuchat El barco de vapor 

La historia de Ernesto Mercè Company Barco de Vapor 

El Secuestro de la Bibliotecaria Margaret Mahy Santillana 

La Historia de Manú Ana María del Río   Santillana 

Los mejores amigos Rachel Anderson   Santillana 

Cómo decidí convertirme en hermano mayor Dimiter Inkiow Editorial Norma-Carvajal 

Libro de libre elección   

INGLÉS  

No se utilizará texto de estudio 

▪ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas  

 

MATEMÁTICA  

No se utilizará texto de estudio 

▪ 1 Cuadernos Universitario cuadro grande 100 hojas para geometría 

– aritmética (forro azul)  

▪ 1 Set de reglas de geometría (2 escuadras, transportador, regla de 

30 cm.)  

CIENCIAS NATURALES  

No se utilizará texto de estudio 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro verde)  

CIENCIAS SOCIALES  

No se utilizará texto de estudio 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro amarillo) 

    ▪Atlas universal y chile regionalizado (actualizado) se sugiere  

      Editorial zig- zag. 

ARTES Y TECNOLOGÍA  

Los materiales utilizados en la asignatura se 
solicitarán durante el año para cada actividad 

que se realice en la asignatura. 

▪ 1 Cuaderno universitario croquis 60 hojas (forro morado)  

EDUCACIÓN MUSICAL  ▪ 1 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas (forro naranjo)  

▪ 1 Metalófono Cromático de 25 (placas) marcado con nombre y curso  

FORMACIÓN VALÓRICA  ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas (forro rosado)  

 
MATERIALES QUE SE ÚTILIZARÁN DURANTE EL AÑO. 

 

• 1 archivador tamaño oficio. 

• Separadores de cartulina (tamaño oficio) para 
el archivador, de los colores correspondientes 
a cada asignatura. 

• 1 caja de lápices de cera. 

• 1 caja de lápices scripto. 

• 1 cajas de plasticina de 12 colores. 

• 1 paquetes chicos papel lustre. 

• 1 block cartulina de color. 

• 1 block cartulina entretenida. 

• 2 block cartulina española. 

• 2 block N° 99. 

• 1 caja de témperas 12 colores. 

• 1 pincel plano nº 8 

• 1 pincel plano nº 2 
 

• 1paquete de palos de helados de colores (delgado) 

• 1 caja lápiz de mina. 

• gomas. 

• lápices bicolor. 

• 1 estuche marcado con su nombre y en el interior : 

• Lápiz grafito 

• Goma 

• Lápices de colores 

• Tijeras 

• Pegamento en barra 

• Tijeras 

• Lápiz bicolor 

• Sacapuntas. 

 

  

 

 

 

 



 

NOTA IMPORTANTE  DE   MATERIALES 

 
1. Todos los materiales del estuche deben 

estar marcados. 
 

2. Los materiales deben permanecer en el 
hogar y cuando sean solicitados según 
horario y asignatura el estudiante   debe 
traer en su mochila.  

 
3. No se sugieren marcas, sin embargo, 

solicitamos materiales de buena calidad. 
 

▪ 1 estuche grande con cierre.  

▪ 1 lápiz grafito.  

▪ 1 goma.  

▪ 1 sacapuntas.  

▪ 1 caja de lápices de colores.  

▪ 1 pegamento en barra.  

▪ 1 tijera punta roma marcada.  

▪ 1 regla de 15 cm.  

▪ 1 lápiz bicolor rojo-azul.  

▪ 3 destacadores.  

EDUCACIÓN FÍSICA Y ACADEMIAS DEPORTIVAS 2021 

• Bolsa de útiles de aseo con toalla, jabón, peineta, colonia, alcohol gel personal, bolsa plástica reutilizable (todo 

marcado incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Buzo deportivo, polera, short y/o calzas, zapatillas deportivas, cada vez que tenga la clase presencial (obligatorio). 

• Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas). 

• Bloqueador (se sugiere). 

• 1 Cono papel higiénico 

• 1 Cono toalla absorbente 

• 1 Botella plástica litro y medio cortada por la mitad 

• 4 Pelotitas de calcetín del tamaño de pelota de tenis 

• 6 vasos plásticos medianos 

• 1 Bolsa 25 globos 

• 3 Masking tape de diferente color 

• 1 Palo escoba o bastón  

• 1 Ovillo pequeño de lana 

  

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2021  

▪ Ropa de Calle 

▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; pantalón azul con ribete amarillo, Polera amarilla.  

▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 

*No se permitirá uso de polerón con capuchón. 

Venta de Buzo Escolar: Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 2667 

 

  

 

TE ESPERAMOS… 

Marzo 2021… 
  

 

 

 

  

  

  

  

  

 


