
 
Peñalolén, enero 2021 

Estimadas familias,  
 
Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2021. Queremos enfatizar que la 
mayoría de lo artículos solicitados pueden ser reciclados del año anterior. Todo lo que 
esté en buen estado y pueda volver a utilizarse, bienvenido.  
 
Lista de útiles escolares 2021: 2º básico 
 
Lenguaje: 

- Estuche completo (con lápiz mina, goma, lápices scripto, sacapuntas o minas de 
repuesto, lápiz pasta rojo y azul, lápices de colores, destacadores, 2 
plumones pizarra (personales), 1 plumón permanente (personal). 

- 2 libros libres (cuentos, cómic, texto informativo, etc.) de lectura personal para 
utilizar en sala como lectura silenciosa.  

- Una carpeta ecoclip (reciclada). 
- 1 diccionario Aristos. (año pasado) 
- Cuaderno de Caligrafía Horizontal Caligrafix 2º Básico. 
- Cuaderno Universitario de 100 hojas (caligrafía horizontal). 
- Lápiz bicolor. 

 
Matemática: 

- lápiz mina. 
- Goma. 
- Destacadores. 
- lápiz pasta rojo y azul.  
- Corrector. 
- Regla 15 cm.  
- Lápices de colores. 
- 1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas. 

 
Ciencias:   

- 1 cuaderno reciclado de 2020, en su defecto, 1 cuaderno tipo college. 
 
Historia 

- 1 carpeta estilo acoclip, la cual permite  monitorear el trabajo en guías, 
autoevaluaciones, etc.(idealmente reutilizada)  

- Destacadores de al menos 2 colores para el análisis de fuentes históricas. 
- Post it comprados o elaborados por ellas y ellos para trabajar en las rutinas de 

pensamiento y trabajos colectivos. 
- "Diverti block: Ilustraciones para colorear. Pueblos originarios de Chile" Artel u 

otra alternativa similar  (Es fácil de encontrar en supermercados y librerías) 



 
 
Filosofía para niños 

- 1 cuaderdo de 60 hojas 
 
Inglés 
-  1 cuaderno.  
- Estuche completo. 
- Textos: Se continuarán usando los textos 2020 al igual que las lecturas 
complementarias. (Los libros se reciclan de un año a otro, es decir, los libros de Kinder 
se utilizan en 1° básico, de 4° básico se utilizará en 5° básico y así con cada curso). 
Se detalla a continuación para conocimiento: SÓLO SI NO LOS TIENE SE COMPRAN: 

- 2º básico : Power Up 1 Activity book 
- 2º básico:  a) The Hare and the Tortoise W/CD +CDROM (Helbling) 

b) The Three Goats W/CD +CDROM (Helbling) 

Religión: 

- 1 cuaderno universitario (reciclado y en buen estado).  
 
Arte:  

- 1 Croquera, puede ser del año anterior 
- 1 Block de dibujo tamaño ¼ 
- Cartulinas de colores o papel lustre (block) 
- Temperas o acuarelas 12 colores 
- 2 pinceles n° 1 y 8 
- Pegamento en barra 
- Lápices de colores 12  
- Lápiz grafito y goma de borrar 
- Tijeras 
- 1kg. de arcilla blanca 
- Otros materiales pueden ser solicitados durante el año. 

 
Música:  

- 1 cuaderno de matemática 60 hojas 
- 1 metalófono cromático solo para los estudiantes  

 
Ed. Física  

- Solicitarán el material al inicio de clases  de acuerdo al estado de la crisis 
sanitaria que indique modalidad de clases. 

 
Esperando que se encuentren bien,  
 



 

 


