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COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 
Año 2021- Listado de Materiales Escolares – Segundo Básico 

 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal 100 hojas, formato universitario, forro rojo. (pueden usar el del año 2020) 
1 Carpeta archivador con acoclip, de color rojo para Comprensión de Lectura (mantener la del año anterior) 
1 Carpeta archivador con acoclip, de color azul para Lectura Oral (mantener la del año anterior) 
 
TEXTO: Lenguaje Segundo Básico. Editorial SM, Proyecto Savia (2016) 
 
Lecturas complementarias: 
Mes Título-Obra Autor(a) EditorialSugerida 

Abril Mi día de suerte. Keiko Kasza. Norma. 

Mayo Igual a mí distinto a ti. Francisca Solar. SM (Serie Blanca – Barco a Vapor) 

Junio El dragón de Jano. Irina Korschunow. SM (Serie Celeste – Barco a Vapor) 

Agosto El fantasma de palacio. Mira Lobe. SM (Serie Blanca – Barco aVapor) 

Septiembre Caperucita Roja y abuelita 
detectives privados. 

Octubre De cómo decidí convertirme en 
hermano mayor. 

Paz Corral. Zig-Zag. 
 

Dimiter Inkiow. Norma. 

 

Noviembre **Libro a elección. ------------------ ---------------------- 

 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno de cuadro grande, 100 hojas, formato universitario, forro azul (pueden usar el del año 2020) 

TEXTO: Matemática Segundo Básico. Editorial SM, Proyecto Savia (2016) 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, formato universitario, forro verde (pueden usar el del año 2020) 

TEXTO: Ciencias Naturales, Segundo Básico. Editorial SM, Proyecto Savia (2016) 
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 100 hojas, formato universitario, forro violeta (pueden usar el del año 2020) 

TEXTO: Ciencias Sociales, Segundo Básico. Editorial SM, Proyecto Savia (2016)  
 

RELIGIÓN 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal, formato universitario, 100 hojas, forro amarillo (pueden usar el del año 2020) 

 

MÚSICA 
1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro naranjo (pueden usar el del año 2020) 

 

DESARROLLO PERSONAL: 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio y de color naranjo. 

 
INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas, con espiral, forro celeste. (pueden usar el del año 2020) 
TEXTO: Tiger Time 2. Student’s book. Editorial Macmillan education 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno de matemática universitario de 100 hojas, cuadro grande, forrado con papel de regalo. 
(Se usará el de 1° Básico) 

 
EDUCACION ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Block de dibujo Nº 60 (tamaño 21 x 26,5 cm)   
1 Block cartulina de color (solo niñas) 
1 Block de cartulina española (solo niños) 
1 Block de cartulina metálica (solo niñas) 
1 Block de papel entretenido (solo niños) 
1 Croquera tamaño 26 x 37 (se usará la del año anterior). RESPETAR EL TAMAÑO. 

 

Todos los materiales de la lista de útiles 2020, que se encuentren 
en buen estado pueden ser reutilizados durante el año 2021 
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Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 

- 1 Caja de plástico duro, transparente, con manilla en la tapa superior. Capacidad de 6 litros. En su 
interior debe contener los siguientes materiales. Marcados individualmente: 

 

1 Caja de témperas de 12 colores. 
2 Pinceles de paleta de cerda (delgado y grueso) 
1   Caja de plasticina de 12 colores. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores hexagonales. 
2 Paquetes de papel lustre (10 x10) 
1   Plumón para pizarra. 
1   Vaso plástico adecuado al tamaño de la caja, marcado con nombre (indeleble) 
12 Lápices scripto. 
1   Mezclador de 6 colores. 
1 Paño de limpieza absorbente. 

 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 

MATERIALES DE ESTUCHE (traer todos los días) 
2 Lápices grafito Nº 2 triangular. 
1 Lápiz bicolor (rojo-azul) 
1 Goma de borrar miga blanda. 
1 Sacapuntas doble con recipiente para basura. 
1 Destacador amarillo. 
1 Regla de 20 cm. 
1 Tijera escolar punta roma de buena calidad. 
1 Pegamento en barra. 
12 Lápices de colores amarrados con un elástico. 

*** PROCURAR QUE EL TAMAÑO DEL ESTUCHE SEA ADECUADO PARA TODOS LOS 
ELEMENTOS ANTERIORES*** 

 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 

VARIOS. 

2 Rollos de toalla de papel absorbente por semestre. 
2 Rollos de papel higiénico por semestre. 

 1 Paquete de stickers educativos (para refuerzo positivo) 
    1 Carpeta con acoclip de color verde para evaluaciones (mantener la del año anterior) 
    3 Plumones para pizarra: negro, azul y rojo.  
    1 Pizarra blanca de 40 x 30 cm. (se usará la de Primero Básico) 
    1 Barra de silicona. 

1 Cinta de embalaje transparente (solo niñas) 
1 Cinta masking tape gruesa (solo niños) 

 
UNIFORME: (Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo, curso y con 

presilla apropiada para colgar). 
 
UNIFORME 
Buzo deportivo institucional: pantalón azul con insignia, polera gris con insignia y polerón de buzo con el logo 
institucional. El pantalón de buzo también podrá ser azul marino sin logo institucional. 
Short/calza institucional y zapatillas deportivas de trote (running) 
 
 

VENTA DE TEXTOS: 
 
La editorial SM ofrece un porcentaje de descuento en la compra del texto si se adquiere en la sala de ventas de la editorial, 
ubicada en Providencia y también en E-commerce, tienda virtual:  https://www.tiendasm.cl 

 
Texto de Inglés: 

El libro se podrá adquirir en: 
La venta online se efectuará, a partir del 1 de enero 2021, a través de la página web http://libreriainglesa.cl/  
Aquí el apoderado deberá crear una cuenta para luego seguir el siguiente paso a paso en             
http://libreriainglesa.cl/content/8-proceso-compra-textos-escolares 
Una vez registrado, el apoderado podrá buscar el material que necesita, el cual ya tendrá aplicado el descuento 
correspondiente.   
La venta presencial será en el local de Vitacura. (Se sugiere llamar para confirmar stock de textos antes de ir) 
Dirección: Avda. Vitacura N° 5950, Vitacura. 
Horario de Atención: lunes a viernes de 10:10 a 19:30 hrs., sábados 10:30 a 13:50 hrs. 
Teléfono: 222 193 080 
Mail: vitacura@libreriainglesa.cl 
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Nota: 
• No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no contengan materiales tóxicos. 

• Todos los cuadernos y textos deben estar marcados con nombre y curso en la PORTADA. 

• Los materiales deben estar marcados con nombre, curso y ser repuestos cada vez que seterminen. 

• Toda la vestimenta debe ser marcada con nombre, curso y con presilla (20 cms.) para colgar. 


