
 
Santiago, enero 2022 

 
LISTA DE ÚTILES  2° ABC 2022 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm (Forro plástico y resistente de color azul). 
1 Block prepicado matemática 100 hojas.  
1 Cuaderno Caligrafix 2° Año Básico, cuadrícula 5mm. 
 
Texto: Lenguaje 2do. Básico. Editorial Santillana, Proyecto “Saber 
Hacer”  ISBN 9789561532731 (Ver anexo de compra). 

 
 
 

Lectura Complementaria Segundos Básicos 2022: 

Libr
os 

Editorial Aut
or 

Fechas 

El zorrito abandonado  Norma  Irina Korschunow  Marzo 

El perro confundido  SM Cecilia Beuchat  Mayo  

El dragón color frambuesa  SM Georg Bydinski  Julio  

La Tortulenta  SM Gisela Hertling Septiembre  

La historia de Ernesto  SM Mercé Company  Noviembre  

 
INGLÉS: 
Texto: “LEARN WITH US 2”:  CLASS BOOK Y ACTIVITY BOOK (PRIMERA EDICIÓN) 
AUTORES:  MARI CARMEN OCETE, VANESSA REILLY, PLÁCIDO BAZO, MARCOS 
PEÑATE.  EDITORIAL :  OXFORD 
Todos los alumnos deben tener sus textos  originales y nuevos al 14 de Marzo 2022 
debido a que poseen un código para una práctica online que obtendrá una calificación 
durante el año académico. 
1 Cuaderno caligrafía (7 mm) 
1 Carpeta plástica color naranjo 
 
 
MATEMÁTICA: 
 
1 Cuaderno universitario 100 hojas matemáticas 7mm. (Forro plástico y resistente de 
color amarillo) 
 
Texto: Matemática 2do Básico. Editorial Santillana, Proyecto “Saber 
Hacer”   ISBN 9789561532588 (Ver anexo de compra). 
 

 
 
 
 
 

 



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES: 
 
1 Cuaderno universitario de matemática 7mm 100 hojas. Forro plástico y resistente de color 
café. 
Texto: Ciencias Sociales 2do Básico. Proyecto “Saber Hacer” Editorial Santillana  
ISBN 9789561532663 (Ver anexo de compra). 
 
 

 
 
 

HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO: 
 
1 Cuaderno universitario matemática 7mm 100 hojas (Forro de plástico y resistente de 
color rojo). Se puede reutilizar el del año pasado. 
 

 
CIENCIAS NATURALES: 
 
1 Cuaderno universitario de matemática 7mm 100 hojas. (Forro de plástico y resistente de 
color verde). 
 
Texto: Ciencias Naturales 2do Básico. Proyecto “Saber Hacer” 
Editorial Santillana ISBN 9789561532243 (Ver anexo de compra). 
 

 
 
 
 

ARTES MUSICALES: 
Metalófono 25 teclas. 
1 Cuaderno de música (forro morado) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
Pañuelo largo y grande 
6 globos 
Cuerda de saltar 
1 plumón 
1 pelota de calcetín 
20 tapas de bebida 
6 vasos de plástico u objetos apilables 
Hojas blancas o cuaderno de folklore 
Lápices de colores 
Pañuelo de cueca  
2 cucharas soperas 
Juguetes 
2 pelotas de ping pong 
4 círculos de colores (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul y 1 
verde), tamaño plato de té 
Ticket de salida: 1 cuadrado rojo 20x20 (con palabra “NO”) y 1 cuadrado verde 20x20 (con 
palabra “SI”) 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN: 
 
Texto: Proyecto Saber Hacer 2° Básico (Ver anexo de compras al final) 
Cuaderno de 60 hojas matemática. 



ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: 
 
Los materiales de Artes Visuales deben venir marcados dentro de una caja 
organizadora plástica resistente de 6 litros con mango y asas para su cierre. 
Medidas: 32x21x14 cm. Transparente (ver imagen de referencia) 

 
1 caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo. 
1 caja de 12 lápices plumones tamaño jumbo. 
2 cajas de plasticina de 12 colores 
1 caja de témperas de 12 colores tamaño chico 
2 pinceles N° 8 y N°12 tipo paleta 
1 set de glitter  
1 plumón negro de pizarra  
1 plumón rojo de pizarra  
1 set de sticker de refuerzo positivo  
 
 
Un (1) estuche diario (con todo marcado) con los materiales que se señalan a 
continuación. Este debe ser revisado permanentemente en casa y reponer los 
materiales faltantes, ya que no se tendrán útiles de repuesto en el colegio: 
 
2 lápices grafito HB 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con dispensador. 
1 lápiz bicolor (rojo – azul) 
1 pegamento en barra de 20 grs. 
1 tijera punta roma. 
12 lápices de colores 
1 regla de 20cm (sin diseño y plástica) 
1 destacador. 
 
 

Papeles:  
 

1 block médium 
N°99. 1 block tamaño 
Liceo. 
1 block de dibujo grande 
1 set cartulina de colores. 
1 set de cartulina española de 
colores.  
1 set de cartulinas metálicas 
1 set de papel entretenido. 
1 pliego de papel kraft doblado en 4. 
2 paquetes de papel lustre de 16x16 
1 set de goma eva. 

 
Pegamentos:  

 
1 cinta ancha masking tape blanca. 
2 cintas ancha masking tape de color. 
1 rollo de scotch grueso transparente. 
5 barras de silicona  

 
Varios 

 
1 caja de bolsas transparentes herméticas, tamaño mediano (tipo ziploc)  
10 platos de cartón blanco , diámetro aprox 15 cms  
2 platos de cartón blanco, diámetro aprox 30 cms  
1 set de palos de helado. 
5 láminas de termolaminado. 



 
 

2° A 1 bolsa de figuras de goma eva, y una caja de chinches mariposas. 
2° B 1 bolsa de ojitos móviles de diferentes tamaños y un set de ganchos para ropa de 
madera (perros de ropa) 
2° C 1 bolsa de limpiapipas y un set de palos de brocheta 

(En caso de no saber el curso al cual asistirá su hijo(a), elegir una de las tres 
opciones) 
 
 

Útiles de aseo  
 

1 pasta y 1 cepillo dental (en una bolsa personal marcada)  
1 paquete de toallitas desinfectantes (por semestre) 
1 desodorante desinfectante aerosol 
(por semestre) 
3 cajas de pañuelos desechables. (por semestre) 
1 rollo de toalla de papel absorbente (por semestre) 
 

De haber clases online: 

Se requiere que todos los estudiantes dispongan de una cámara adicionada a su computador. Esta 
será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las clases online, cuando la del computador no este 
habilitado. 

 
Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las prendas del 
uniforme escolar (delantal, cotona, chalecos, polerones, buzos, etc.) Deben venir 
visiblemente marcados. 

 
 

Recuerden que los materiales de su hijo(a) deben durar todo el año. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la transformación, 
garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real.  
PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el 
proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información solicitada 
(rut, nombre, región, colegio, etc.) 

3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña. 

4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento: 

 “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso) 

5. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación. 

 
¿CÓMO INGRESAR? 

El acceso al contenido es a través de santillanacompartir.cl, luego pulse en Acceso/ ir a Stella ingresando 
con usuario y contraseña que será entregada por el colegio al inicio del año escolar. 

IMPORTANTE:  

 La compra vía web estará disponible a contar del 23 de DICIEMBRE del 2021. 

 Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08 

 Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. horario continuado. 

 
 


