
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2022 

COLEGIO MAYOR TOBALABA 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 cuaderno de cuadro de 5 mm universitario 100 hojas con forro 
rojo. 
Cuaderno de caligrafía: Caligrafix horizontal segundo básico. 
Texto de comprensión lectora, serie: Cars Stars “A”, editorial 
Ziemax. 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
Los materiales deben permanecer en el hogar y cuando sean solicitados según 

horario debe traer en su mochila  
“No funciona la tele” Autor Glenn McCoy Editorial Santillana. 
“Amadeo y el abuelo” Autor Cecilia Beuchat  Editorial El barco de 
vapor 
“La historia de Ernesto” Autor Mercé Company Editorial Barco de 
vapor. 
“El secuestro de la bibliotecaria” Autor Margaret Mahy Editorial 
Santillana. 
“La historia de Manú” Autor Ana María del Río Editorial Santillana. 
“Los mejores amigos” Autor Rachel Anderson  Editorial Santillana. 
 

IDIOMA INGLÉS 

● Texto de estudios: “Learn with Us 2” ( Class book y Practice 
book). Editorial Oxford. Libreria Books and bits.  

● 1 cuaderno de cuadro universitario de 100 hojas. 
● Estuche completo. 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
Compra de textos de manera online a través del link www.booksandbits.cl 

“The bully” The thinking train (Red series). Editorial Helbling. 
Libreria Inglesa.  

MATEMÁTICA 

1 cuaderno de cuadro de 5 mm universitario 100 hojas, con forro 
azul. 
Bloques multibase. 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno de cuadro de 5 mm universitario 100 hojas con forro 
verde. 
 



 
 
 
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de cuadro de 5 mm universitario 100 hojas con forro  
amarillo. 

ARTES VISUALES 
 

ARTES    (Forro Morado) 
(Marcar Útiles con Nombre y Curso) 

● 1 Cuaderno de croquis con hojas blancas o croquera, para 
bocetear. (Cualquier tamaño)  

● 1 Block Medium Nº 99  1/8  
● Lápiz Grafito/Goma 
● 1 Caja de lápices de 12 o más colores (Madera) 
● 1 Caja de lápices de 12 o más colores (Scriptos 
● 1 plumón permanente punta fina, color negro. 
● 1 pegamento Multi Fix.  Adhesivo escolar multimaterial. 
● Tijeras 

* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado en 
actividades de clases. 

MÚSICA 
● 1 cuaderno líneas College (forro naranjo) 
● 1 metalófono cromático 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Bolsa de útiles de aseo: toalla hùmedas, peineta, colonia, alcohol 
gel personal, mascarillas de recambio, bolsa plástica reutilizable 
(todo marcado incluido la bolsa), la que debe ser presentada cada 
vez que tenga la clase presencial (obligatorio).  
- Buzo deportivo, polera amarilla, 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). 
 
*Al 30 de Marzo envìo al profesor/a jefe: Certificado médico que 
acredite condición de salud apta para desarrollar actividad física. 

 
MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN DURANTE EL AÑO 

 

● 1 resma de papel de oficio. 
● 1 caja de lápices de cera. 
● 1 caja de lápices scripto. 
● 3 cajas de plasticina de 12 colores. 
● 2 paquetes chicos de papel lustre. 

● 1 block de cartulina de color. 
● 2 block de cartulina española. 



 
 
 
 

 

● 1 block de cartulina entretenida. 
● 2 block N° 99. 
● 1 pizarra acrílica cuadriculada/caligráfica reversible masterwise.  
● Plumones de pizarra (negro, azul, rojo y verde) 
● 3 pliegos de papel kraft. 
● 1 cinta de embalaje transparente. 
● 1 maskintape (blanco o de color) 
● 2 plumones permanentes. (negro más otro color) 
● 2 paquetes de palos de helado 1 blanco y 1 de colores. 
● Croquera oficio, espiral vertical (ABP). 
● Archivador/separadores/fundas tamaño oficio. 

 
USO DIARIO EN EL ESTUCHE 

● 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 cms. 
● 1 lápiz bicolor rojo -azul. 

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2022 

 

- Buzo institucional (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional) 
- Zapatillas blancas o negras  
- Delantal o cotona institucional. 
 
*Los accesorios deben considerar los colores institucionales.  
**No se permitirá el uso de polerones con capuchón. 
*** Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no 
iniciales) y curso. 
 

 
 


