
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
 

SEGUNDO BÁSICO 2023 
 

 

ASIGNATURA ✓ MATERIALES OBSERVACIONES 

Lenguaje 

  
Texto Lectópolis, Comprensión lectora, letra A. Editorial 
Santillana.  

Se adjunta anexo 1 con los métodos de compra (a partir 
del 15 de enero) 

  Texto cuaderno de Caligrafix, 2° básico, CUADRICULADO.   

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno amarillo   

Matemática 

  
Texto Set Matemáticas Aprendizajes Esenciales 2° básico, 
Editorial Astoreca (2 tomos) 

Se compra en tienda online con despacho a domicilio.  
El link tienda.astoreca.cl 

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno rojo   

Ciencias 
Naturales 

  
Texto Ciencias Naturales 2° básico, Proyecto Saber hacer, 
Editorial Santillana 

Se adjunta anexo 1 con los métodos de compra (a partir 
del 15 de enero) 

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno verde   

Historia 

  Texto Historia 2° básico, Editorial Santillana 
Se adjunta anexo 1 con los métodos de compra (a partir 
del 15 de enero) 

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno café   

Alemán 

  Carpeta plástica con acoclip rosada   

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno rosado   

Inglés 

  
Texto de estudio OUR WORLD 2. Editorial National 
Geographic. 

Solicitamos por favor esperar la información por parte 
del colegio para la compra de este libro (corresponde a 
nueva edición), la venta será online durante el mes de 
marzo. 

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno morado   

  Carpeta plástica con acoclip morada   

Religión 

  Carpeta plástica con acoclip naranja   

  Cuaderno College 100 hojas cuadro grande   

  Forro cuaderno naranjo   

Música 

  Texto Método en colores “Los Pollitos Dicen” (libro 3) 
Link para comra online www.musicaencolores.com o 
www.fundacioncomparte.cl  

  
Instrumento: Metalófono cromático 22 notas con baquetas.  
(Método en colores - Puede comenzar con la nota Sol o Do). 

Colores de las notas: Do azul, Re verde, Mi amaraillo, Fa 
naranja, Sol rojo, La morado, Si celeste. 

*De no poder comprar el metalófono de método en 
colores, comprar uno metálico y marcar las notas 

según el color indicado. 

  Carpeta plástica con acoclip azul 

  Cuaderno de media pauta musical 

  Forro cuaderno azul 

 

*TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR CON NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE* 

http://www.musicaencolores.com/
http://www.musicaencolores.com/


 

ASIGNATURA ✓ MATERIALES OBSERVACIONES 

Artes 
Visuales 

  Cuaderno de croquis universitario 

Todos los materiales deben venir en una bolsa plástica 
cerrada rotulada con: 

 
Asignatura: ARTES  

Nombre y curso del estudiante 
 

*Otros materiales específicos se podrían solicitar 
durante el año. 

  Forro cuaderno universitario transparente 

  
1 frasco de témpera color ROSA CARNE de 250 cc. (con 
dosificador) 

  1 caja de plasticinas 

  1 estuche de goma eva (27x38 cms. aprox.) 

  ½ pliego de cartón piedra 

  1 plumón permanente color NEGRO punta fina (tipo sharpie) 

  1 rollo de cinta masking tape  

Educación 
Física 

  Botella de agua   

  Protector Solar   

  Gorro para el sol (opcional)   

Educación 
Tecnológica 

  

  
*Durante el año se podrían solicitar materiales 

específicos 
  

  

Materiales 
Comunes 

para:  
 

LENGUAJE 
MATEMÁTICA 

CIENCIAS 
NATURALES 

HISTORIA  

  Carpeta plástica Blanca, con acoclip, de tamaño oficio. Se utilizará para guardar las evaluaciones. 

  2 Estuches cartulina española   

  2 Block médium 99 1/8   

  2 Block médium 99 ¼   

  2 Paquetes de papel lustre 16x16   

  2 Paquetes de papel lustre 10x10   

  1 Estuche papel entretenido   

  1 Estuche de goma eva gliter   

  1 Cola Fría 250 cc.   

  1 Pizarra blanca individual Tamaño similar a cuaderno universitario 

  2 Marcadores borrables para pizarra de color rojo y azul.   

Materiales 
para 

ESTUCHE 

  1 Goma de borrar blanda 

Todos los materiales deben venir marcados con nombre 
y curso. 

 
Los lápices de colores marcados de forma invidual. 

  2 Lápices grafito negro 

  1 Pegamento en barra (40 gr.) 

  2 Lápices bicolor 

  1 Sacapuntas con depósito 

  1 Caja de 12 lápices de colores 

  1 Caja de 12 lápices de colores marcadores 

  1 Regla plástica de 15 cm o 10 cm 

  1 Tijera punta roma, para diestro o zurdo según corresponda 

 

 

 

*TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR CON NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE* 
 

 



 

TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

SEGUNDO BÁSICO 2023 
 

 

 

  

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL Los fantásticos libros voladores del Sr. Morris Lessmore (libro álbum) William Joyce Zig-Zag 

MAYO La isla del abuelo Benji Davies Zig-Zag 

JUNIO Un perro confundido Cecilia Beuchat Andrés Bello 

AGOSTO Eva y su Tan Alejandra Maturana Alfaguara 

SEPTIEMBRE La abuela virtual Cecilia Beuchat Zig-Zag 

OCTUBRE Nada me resulta Neva Milicic Editorial SM 

NOVIEMBRE  Ay cuánto me vuelvo a querer Mauricio Paredes Alfaguara Infantil 



 

ANEXO 1: TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA 
 

INFORMACIÓN ADQUISICIÓN TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA  

El proceso de compra tiene dos modalidades: 

Modo presencial: Se realizará venta en el colegio durante la primera semana de marzo 
2023. Se informará fecha exacta a través de una comunicación.  

Modo online (a partir del 15 de enero 2023): 

1. Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  

2. Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  

En el caso de no contar con usuario, deberá REGISTRARSE, ingresando un correo y seguir 
las instrucciones de la página.  

3. Luego, seleccione la opción buscar alumnos y siga los pasos indicados para incluir al 
estudiante. 

4. Seleccione la opción del proyecto: “PROY Santillana Compartir” (Incluye material 
impreso), y siga los pasos para finalizar la compra. 

6. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación. 

Vea el video de la compra paso a paso, https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

La compra incluye: 

1. Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español. 

2. Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades 
multimedia, videos y otros materiales digitales. 

3. Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 

4. Texto impreso y digital. 

Para consultas y/o ayuda comunicar con la ejecutiva Gabriela Leonardi, 
mleonardi@santillana.com o contactarse con contact center al teléfono: 600 600 18 08 

 
 

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

