
 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
- 3 cuadernos college, caligrafía horizontal, 
- Texto de estudio Lenguaje y Comunicación, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” 

Santillana 
 

- LECTURAS COMPLEMENTARIAS:

Mariposas”,  a evaluarse la  2ª Semana de clases. El resto de los libros serán  evaluados  

según  calendario  que  se entregará en Marzo. (los textos solicitados se encu

Biblioteca del Colegio, los niños los podrán solicitar con anticipación para la lectura 

personal). 

 
 

Nombre del Libro

1 CUNCUNAS  O MARIPOSAS

2 SELECCIÓN DE POESÍAS

 
3 

 
LA  ABUELA DE ARRIBA,
LA ABUELA DE ABAJO

 
4 

 
AMIGOS  EN  EL BOSQUE

 
5 

 
CUENTOS DE ANDERSEN

 
 
6 

EL ZORRITO ABANDONADO

 
7 

     UN CÓMIC A ELECCIÓN
CONDORITO-MAFALDA

ASTERIX Y OBELIX
MAMPATO-CALVIN

 
2.  MATEMÁTICA: (forro azul)
 

- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college.
- Texto de estudio Matemática, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” 

 
3. CIENCIAS NATURALES: (forro verde)
 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
- Texto de estudio Ciencias Naturales, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” 

 
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
- Texto de estudio  Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2° Básico “Proyecto Todos 

juntos” - Santillana
 
5. ARTES VISUALES: (forro lila)
 

- 1 cuaderno de croquis, 60 hojas, tamaño college.
● Estos materiales deben permanecer en la sala y son de uso común:

- 1 block de dibujo Nº 99
- 2 blocks  tamaño liceo.
- 1 carpeta de cartulina española.
- 1 cinta masking tape (ancho).
- 1 cinta embalaje transparente.

 

  

     

LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO - 201

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (forro rojo) 
cuadernos college, caligrafía horizontal, 100 hojas (materia, caligrafía, ortografía)

Texto de estudio Lenguaje y Comunicación, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Libro de Lectura  del mes de Marzo: “Cuncunas  o 

Mariposas”,  a evaluarse la  2ª Semana de clases. El resto de los libros serán  evaluados  

según  calendario  que  se entregará en Marzo. (los textos solicitados se encu

Biblioteca del Colegio, los niños los podrán solicitar con anticipación para la lectura 

Nombre del Libro Autor 

MARIPOSAS ROSA  PONCE  MUÑOZ

POESÍAS  VARIOS AUTORES

ARRIBA,  
ABAJO 

 
TOMIE  DE  PAOLA

BOSQUE 
 

ANA MARIA ILLANES

ANDERSEN 
 

H. C. ANDERSEN

ABANDONADO IRINA KORSCHUNOW

ELECCIÓN ENTRE 

MAFALDA-GATURRO- 
OBELIX-OGÚ Y 

CALVIN Y HOBBES 

 
- 

(forro azul) 

1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college.
estudio Matemática, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” 

forro verde) 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
Texto de estudio Ciencias Naturales, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: (forro amarillo)

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college.
Texto de estudio  Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2° Básico “Proyecto Todos 

Santillana 

lila) 

1 cuaderno de croquis, 60 hojas, tamaño college. 
Estos materiales deben permanecer en la sala y son de uso común:

1 block de dibujo Nº 99 
tamaño liceo. 

1 carpeta de cartulina española. 
1 cinta masking tape (ancho). 

transparente. 

 

 

 

2019 

(materia, caligrafía, ortografía) 
Texto de estudio Lenguaje y Comunicación, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” - 

Libro de Lectura  del mes de Marzo: “Cuncunas  o 

Mariposas”,  a evaluarse la  2ª Semana de clases. El resto de los libros serán  evaluados  

según  calendario  que  se entregará en Marzo. (los textos solicitados se encuentran en 

Biblioteca del Colegio, los niños los podrán solicitar con anticipación para la lectura 

Editorial 

MUÑOZ ENTREGADO POR EL 

COLEGIO 
AUTORES ENTREGADA POR EL 

COLEGIO 

PAOLA 
 
SM, “EL BARCO DE VAPOR” 

ILLANES 
 
ALFAGUARA 

ANDERSEN 
 
ZIG-ZAG 

KORSCHUNOW NORMA 

  
           - 

1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college. 
estudio Matemática, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” - Santillana 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college. 
Texto de estudio Ciencias Naturales, 2° Básico “Proyecto Todos juntos” - Santillana 

(forro amarillo) 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college. 
Texto de estudio  Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2° Básico “Proyecto Todos 

Estos materiales deben permanecer en la sala y son de uso común: 

 



 
(2º) 

6. MÚSICA: (forro  celeste)          
 

- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college. 
- 1 metalófono cromático de 24 piezas. Este debe ser traído a partir del 2º semestre, pero 

se sugiere comprarlo a inicio de año. 
   

7. TECNOLOGÍA: (forro café) 
Estos materiales deben permanecer en la sala y son de uso común: 

- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 40 hojas,  tamaño college. 
- 2 block de papel lustre (especial para hacer origami de 16 x 16 cms.). 
- 2 paquetes de papel lustre chico. 

 
8. INGLÉS: (forro naranjo) 
 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, tamaño college. 
-  Big Surprise 3 Class Book + Activity Book - Editorial Oxford. 

9. RELIGIÓN:  (forro rosado) 
 

- 1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tamaño college. 
- Texto de estudio “Yo conozco a Jesús” (a la venta en librería del Obispado de San 

Bernardo). 
 
10. DPC: (forro blanco) 
 

- 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas,  tamaño college. 
 
 11. EDUCACIÓN FÍSICA:  

- 1 bolsa de género con jabón, toalla y peineta (de uso personal, solo en la asignatura 
de Educ. Física). 

- Jockey azul con logo del Colegio, para ser utilizado exclusivamente durante esta clase. 
 
12. Otros:  

- Uniforme oficial: Buzo del colegio.  
- Damas: Delantal (cuadrillé pequeño, color azul).  
- Varones: Cotona beige.  
- 3 fotos tamaño carné (entregar a la profesora jefe en marzo). 
- Estuche de lona con cierre. Este debe venir completo todos los días y debe contener              

lápiz grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas, tijeras punta roma, adhesivo en            
barra y lápices de colores. 

- 1 carpeta plastificadas con acco clip para guardar las pruebas. Esta debe permanecer 
en sala. 

- 1 jabón líquido para uso personal. 
- 4 rollos de papel higiénico (para uso en sala) 
- Pañuelo desechable para uso personal diario. 
- 2 plumones para pizarra (negro) 
- 1 plumón para pizarra (de color) 
- 2 resmas de papel tamaño oficio. 
- LIBRETA DE COMUNICACIONES DEL COLEGIO (Venta en el Colegio a partir de marzo de 

2019, $1000): con foto, forro transparente y firma, desde el primer día de clases. 
 

Sr. Apoderado:  
            Pensando siempre en la seguridad de los niños, solicitamos a usted tener presente que 
al comprar los útiles escolares se debe poner especial atención en que estos productos 
tengan el logo “no tóxico”.  
            Le informo que algunos materiales adicionales serán solicitados según las necesidades 
de cada asignatura. 
             Los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con nombre completo y curso en 
lugar visible.  
 

COLEGIO AMERICAN ACADEMY 

SAN BERNARDO 

www.americanacademy.cl 
 


