COLEGIO MARIA LUISA VILLALON
AGUSTINAS 2834 – FONO/FAX 226819023

LISTA DE UTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2018
Texto de apoyo lenguaje: Cuaderno Santilla Caligrafía 2° año básico (Editorial Santillana)
Libro de texto religión: “Caminos de la fe 2” (Editorial Santillana)
LENGUAJE
2 Cuadernos cuadriculado chico 5mm de 100 hojas (forros
rojos).
1 Cuaderno cuadriculado chico 5mm de 100 hojas (forro
papel de regalo)
2 Lápices color rojo triangular.
1 Diccionario Santillana del español.
INGLÉS
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas (para
asignatura y taller) (forro amarillo).
MATEMÁTICA
1 Papel lustre mediano
1 Cuaderno college cuadro 5mm de 100 hojas (forro azul
aritmética).
1 Cuaderno college cuadro 5mm de 100 hojas (forro celeste
geometría).
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas (forro
naranjo)
1 Sobre de cartulina de colores.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES
1 Atlas Universal, Chile Regionalizado ZIG – ZAG
1 cuaderno college cuadriculado chico de 100 hojas (forro
Morado)
1 Plasticina
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 Cuaderno college cuadriculado chico de 60 hojas (forro
café).
1 Regla de 20 cm
1 Estuche de goma eva
1 Estuches de cartulina de colores
1 Frascos de cola fría tamaño mediano
1 Rollo de scotch transparente grande
1 Estuche de cartulina española
1 Estuche de papel entretenido
3 Paquetes de papel lustre chico
1 Individual plástico

ARTES VISUALES
3 Paquetes de papel lustre tamaño chico.
2 Block de dibujo chico
2 Block de dibujo grande (20 hojas)
1 Estuche de cartulina española
3 Pegamentos adhesivo en barra tamaño mediano
2 Caja de 12 lápices de colores gruesos
1 Estuche de cartulina de colores
MÚSICA
1 Metalófono cromático.(Doble placa)
2 Cuadernos de media pauta.
EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas (forro
tranasparente)
Buzo del Colegio con nombre bordado
Calza y Polera del colegio con nombre bordado
Zapatillas blancas o negras deportivas
Útiles de aseo (colonia, peineta y toalla chica) dentro de una
bolsa de cuadrillé azul con nombre y curso.
Botella de agua reciclable
6 pelotas de tenis de mesa
ORIENTACIÓN
1 Cuaderno college cuadriculado grande de 40 hojas.

RELIGIÓN
1 Cuaderno college cuadriculado grande de 40 hojas (forro
rosado)
USO HABITUAL
1 Estuche que debe contener durante todo el año: 1 tijera, 1
pegamento adhesivo en barra, 1 goma de borrar, lápiz mina y
1 sacapuntas metálico).
1 regla de 20 cm.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS (se evaluarán la última semana del mes):
• “El gorila razán” de María Luisa Silva. Editorial Santillana (Abril)
• “Prudencia” de Verónica Prieto. Editorial Alfaguara. (Mayo)
• “Cuentos para salir a recreo“ de Margarita Maine. Editorial Norma. (Junio)
• “Efraín en la vega” de Mario Carvajal y Víctor Riveros Editorial Alfaguara. (Julio)
• “ La prueba de valor de Lorenzo” de Hortense Ullrich. Editorial Santillana. (Agosto)
• “Cuando el sol se aburrió de trabajar” de Gloria Alegría Ramírez. Editorial Zig Zag (Septiembre)
• “ Un esqueleto en vacaciones” de Ana María Del Río. Editorial Zig Zag (Octubre)
IMPORTANTE:
o El primer día de clases los alumnos deben traer cuaderno borrador, libreta de comunicaciones y estuche completo.
o Una vez entregado el horario los alumnos deben traer los cuadernos de cada asignatura.
Los cuadernos deben venir con forro. Marcados con una etiqueta blanca en la que se anote el nombre y curso del alumno
en la tapa.
o Todo debe venir marcado (chaleco, parka, delantal, buzo)
o Agradecemos la preocupación por cumplir con lo solicitado ya que favorecerá el trabajo escolar de su pupilo.

U.T.P.

