
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 
SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 
 

 

Recomendamos que se reutilicen materiales del año anterior (cuadernos que aún tienen hojas en 

blanco, estuche, papelería, etc.) 

 

GENERAL 

 

 Uniforme 

El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 

escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 

personal de los estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiestan el orden y 

cuidado personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. 

En este sentido, la familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada 

presentación personal del niño, niña o adolescente.  [RI 2020-2021. Cap. VI] 

 

Para el 2021, todos los estudiantes, participen en clases presenciales u online, deben 

presentarse con su uniforme o con ropa de calle, según se refiere en el párrafo anterior. 

 

 Fotografía  

1 foto tamaño carnet [formato JPG] para incluir en perfil de Libro de Clases Digital sistema 

SIGEM, estudiantes que ingresan el 2021. Se envía al correo institucional del Profesor Jefe 

primeros días de marzo. 

 

 Estuche 

Un estuche con cierre de uso diario (debe venir en la mochila) el cual debe ser 
permanentemente revisado por el apoderado:  

 1 lápiz bicolor azul/ rojo (DUO)  

 2 lápices grafito  

 1 sacapunta doble con depósito  

 1 caja de 12 lápices de colores  

 1 goma de borrar 

 1 regla de 20 cm, plástica transparente (no metálica)  

 1 tijera con punta redonda  

 1 pegamento en barra  

 1 destacador amarillo  
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas, con forro de color rojo. 

LIBRO: SOLO ESTUDIANTES NUEVOS – ESTE LIBRO FUE EL SOLICITADO EN 1° 2020. 

ISBN  TEXTO  EDITORIAL 

978-956-7249-64-0 Ziemax  
Cars stars AA 

Ziemax 

 



 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 1 cuaderno matemática universitario, 100 hojas, con forro de color azul y 

espiral único. ∙  

 2 dados del 1 al 6, de goma eva, tamaño 6,5 x 6,5. 

 1 set de bloques multibase encajables. (ver anexo 1) Reutilizar año 2020 

 10 cajas de fósforos pequeños, en una bolsa Ziploc. 

 2 Bolsas Ziploc, con cierre fácil. 

 

Texto Súper Matemático 1 Edición Caligrafix. Disponible en diferentes supermercados y librerías 

del país. (Reutilizar año 2020) 

 

ISBN  TEXTO  EDITORIAL 

9789569254680 Súper Matemáticos 1  Caligrafix 

 
 
CIENCIAS NATURALES  
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, espiral único, caligrafía horizontal, con forro de color 

verde (puede reutilizar el cuaderno de 1° Básico, renovando su forro).  

 
 

 Lecturas Complementarias 2° Básico 
(ELEGIR un texto por mes – Excepto Junio) 

 

Mes Textos Autor Editorial 

Marzo Kirpi El erizo Özge Bahar Sunar Zig Zag 

La decisión de Koki Varios autores Zig Zag 

Abril Ana está furiosa Christine Nostlinger SM Ediciones 

La isla del abuelo Benji Davies Zig Zag 

Mayo La historia de la vida Catherine Barr y 
Steve Williams. 

Zig Zag 

La historia del espacio Catherine Barr y 
Steve Williams. 

Zig Zag 

Junio Mini héroes contra la 
extinción  

Esteban Cabezas SM 

Agosto Gabriela Mistral Poemas 
ilustrados 

Cristóbal Joannon Amanuta 

Pablo  
Décimas sobre la infancia de 

Pablo Neruda. 

Carmen Cántaro Editorial IC o Editorial 
MN 

Septiembre Cuentos mapuches del lago 
escondido 

Manuel Gallegos Zig Zag 

Lautaro, Halcón veloz Nibaldo Mosciatti Amanuta 

Octubre Antes del primer día Juan Carlos Palomino SM 
 

La historia de las personas Catherine Barr y 
Steve Williams. 

Zig Zag 

Noviembre Libre elección 



 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 1 cuaderno Universitario 100 hojas, espiral único, caligrafía horizontal, con forro de 

color amarillo (puede reutilizar el cuaderno de 1° Básico, renovando su forro).  

INGLÉS  

 1 cuaderno college 100 hojas de cuadro grande (7mm) con forro celeste (puede reutilizar el 

cuaderno de 1° Básico, renovando su forro).  

 Librillo FLOPPY que entrega el colegio a comienzos de año. 

 OUR WORLD 2: (National Geographic)  

o ONLINE PRACTICE INSTANT ACCESS, ISBN 9780357036730 

o Se compra en tienda online Books and Bits  

o Incluir datos del estudiante curso y colegio https://www.booksandbits.cl/ 

 

FORMACIÓN VALÓRICA  

 1 cuaderno tipo college cuadro grande con forro morado (puede reutilizar el cuaderno de 

1° Básico, renovando su forro)  

ARTES VISUALES  

En una caja transparente de 6 litros con nombre del estudiante. Se deben incluir los siguientes 

materiales: (Reutilizar caja 2020) 

 1 caja de témpera de 12 colores  

 1 mezclador de témpera con 6 espacios  

 1 vaso plástico para el agua  

 2 pinceles redondos (nº 0, 4) Se sugiere encontrar en librerías. Cada pincel debe venir 
marcado con el nombre del estudiante  

 1 pincel plano de pelo cerda nº16. Enviar amarrados con un elástico.  

 1 pechera o delantal para pintar. Se sugiere pechera de género.  

 1 caja de lápices scripto. Se pedirá una segunda caja el segundo semestre.  

 1 caja de lápices pasteles grasos de 12 colores. Se sugiere marca Pentel.  

 1 plumón negro de tinta permanente punta fina. Se sugiere tipo Sharpie.  

 Los materiales para trabajar en volumen, se solicitarán durante el año.  

 1 Block 99 ⅛  

 1 Block 99 1/4  

 Block de papel lustre origami de 16x16 cm. 

 1 block de cartulinas de colores, pueden ser españolas o normales. (Entregado 2020) 
 
 
MATERIALES: Asignaturas de lenguaje, matemática, inglés, historia y geografía, ciencias 
naturales y ABP.  

 Los materiales serán solicitados, según necesidad de cada asignatura, durante el año 2021. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip (para guardar las actividades del año, pueden utilizar la 
misma del año pasado). 
 

MÚSICA  
 

 Carpeta con fundas para archivar partituras y material de apoyo 

 Metalófono cromático (de 22, 25 o 27 placas). Debe tener durante todo el año las baquetas 
correspondientes. 

 Si utiliza el metalófono del año anterior, debe venir en buen estado. (Restaurado si es 
necesario) 



 

 

 

IMPORTANTE: 

 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y 
afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 

 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio. 

 Se debe disponer del instrumento musical desde la primera semana de clases. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

 

Autorización del apoderado o certificado médico que indique que el estudiante está en 
condiciones de realizar actividad física.  

 

CLASES ONLINE CLASES PRESENCIALES 

1 cuerda individual para saltar 1 cuerda individual para saltar 

2 masking tape 1 botella para hidratarse 

1 pelota de plástico o similar (que dé bote) Zapatillas y ropa deportiva 

1 botella para hidratarse Bloqueador solar 

Zapatillas y ropa deportiva Gorro para el sol 

1 set de conos (optativo) 1 bolsita para guardar mascarilla 

 

MUY IMPORTANTE 
 

La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional o 

entrevistas online previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail 

desde el 23 de febrero, para activar su correo institucional.  

Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático al 

correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 

En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 

 

 Plan CMPe 2021 
 Protocolos de prevención COVID-19 
 Proyecto Educativo del Colegio 
 Reglamento de Evaluación 
 Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 

 
Anexo 1:   El mismo material que utilizaron el año 2020. Se sugiere comprar en Editorial 
Galileo:   
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