
LISTA DE ÚTILES 2023

COLEGIO LA ABADÍA – INFANT SCHOOL

NIVEL SEGUNDO BÁSICO

ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL

ENGLISH
Cambridge Global English Stage 2 - 2nd Edition Learner's Book

Cambridge Global English Stage 2 - 2nd Edition Workbook

Cambridge University 
Press

MATHS Cambridge Primary Mathematics Stage 2 - 2nd Edition Workbook Cambridge University 
Press

AJEDREZ Ajedrez en el Aula 2 (el mismo del año 2022) TEKMAN

SCIENCE Cambridge Primary Science Stage 2 - 2nd Edition Workbook Cambridge University 
Press

• Todos los materiales solicitados deben tener marcado, en un lugar visible, el nombre del estudiante.

• Los cuadernos, deben tener forro plástico del color indicado según asignatura.

• Se podrá solicitar material adicional a lo largo del año, dependiendo de las planificaciones y las

necesidades de la clase, con el fin de promover experiencias de aprendizaje significativas.

• Algunos de los materiales solicitados en la lista se utilizarán en más de una asignatura.

• Todos los textos de la editorial Cambridge University Press deben ser adquiridos en la librería Books&Bits

https://www.booksandbits.cl/

• El libro de Ajedrez de editorial TEKMAN debe ser adquirido en la administración del colegio. Se avisará

cuando se encuentren disponibles.

A CONSIDERAR

RECURSOS PEDAGÓGICOS

1. Recursos Digitales. Jolly Phonics, Science A- Z y BeeReaders por un valor anual de $30.000. –

2. Textos físicos. Los textos y editoriales se detallan en la siguiente tabla:



ASIGNATURA MATERIALES

ENGLISH • 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color azul

MATHS • 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color rojo

LENGUAJE

• 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color celeste

• 1 cuaderno de ciencias, forro de color celeste

• Cuaderno de caligrafía “Caligrafix”, segundo básico cuadrícula 5x5mm

SCIENCE • 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color verde

SC. STUDIES • 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color morado

MUSIC

• 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color naranjo

• Metalófono cromático: 25 notas o placas, no más, idealmente que las placas sean de colores, 

esto es importante para la enseñanza musical

• 1 flauta dulce

RELIGIÓN • 1 carpeta amarilla, tamaño oficio con acco-clip

ED. FÍSICA

• Buzo oficial del colegio :

- Polera blanca con insignia

- Short azul oficial con insignia

- Pantalón y polerón con insignia

• Zapatillas tipo running (no urbanas): No se permitirá otro tipo de zapatilla con la finalidad de 

evitar lesiones por roces osteoarticulares y musculares. La zapatilla de deporte debe permitir

la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral.

• Útiles personales: toallitas húmedas para limpieza, polera del colegio para cambio, 

bloqueador solar, gorra para el sol.

• Botella plástica para agua (no de vidrio o aluminio).

LENGUAJE Y 
LECTURAS 

MENSUALES

1 Set de Lenguaje Segundo básico Proyecto Savia SM

• Abril: “Mini heroes contra la extinción” – Esteban Cabezas

• Mayo: “Al final del arcoíris” – Mari Ferrer

• Junio: “El viaje de Kai” – Daniélle Ball

• Julio: “El cromosoma de Beatriz” – Ester Hernández Palacios

El barco de vapor - SM

• Agosto: “Recetas de cocina de una gallina” – Mildre Hernández 

Barrios, Diego López García

• Septiembre: “Conejito” – Luz Dary Hemelberg

• Octubre: “Conejito y la bicicleta mágica” – Luz Dary 

Hemelberg, Alberto Barreto

Plataforma: BeeReaders
*El colegio entregará el 
acceso a cada estudiante.

ASIGNATURA TEXTO EDITORIAL



VARIOS

• 1 pizarra acrílica, tamaño individual (20cm x 30cm máx)

• 4 plumones de pizarra (1 azul, 1 rojo y 2 negros)

• 1 plumón permanente de color negro

• 10 láminas de termolaminar tamaño oficio

• 1 croquera tamaño carta 100 hojas

• 2 block de dibujo médium n°99

• 2 sobres de cartulinas española

• 1 sobre de papel entretenido

• 1 sobre de cartulina de colores 

• 1 sobre de goma eva colores

• 1 sobre goma eva colores glitter

• 2 cajas de plasticina

• 1 masking tape de 2 cm de ancho

• 1 cinta de embalaje transparente

• 1 caja de bolsas, tipo Ziploc, tamaño mediano

• 4 fotos tamaño carné, sin información

• 2 packs o sets de stickers en inglés

• 1 libro de lectura en inglés (acorde a la edad)

• 1 libro de lectura en español (acorde a la edad)

• 1 caja de plástico transparente (tamaño 6 lts máx)

• 1 regla plástica de 20 cm

• 1 caja de temperas de 12 colores (no neón o pastel)

• 3 pinceles espatulados: n°4, 8 y 12

• 1 mezclador de 6 colores

• 1 vaso de plástico duro

• 1 paño absorbente para limpiar

• 1 caja de 12 marcadores de colores, tamaño jumbo 

• 1 caja de 12 lápices de cera de colores, tamaño grueso 

• 1 pasta das

• 1 pasta model

• 1 cola fría mediana

ORGANIZACIÓN MATERIALES 

*Los materiales listados a continuación ya fueron incluídos previamente bajo la sección ‘varios’. 

CAJA 
PERSONAL

1 caja de plástico transparente (tamaño máximo 6lt.), con nombre visible del estudiante y los 

siguientes materiales en su interior:

• 1 regla plástica de 20 cm



ORGANIZACIÓN MATERIALES 

*Los materiales listados a continuación ya fueron incluídos previamente bajo la sección ‘varios’. 

CAJA 
PERSONAL

• 1 caja de temperas de 12 colores (no neón o pastel)

• 3 pinceles espatulados: n°4, 8 y 12

• 1 mezclador de 6 colores

• 1 vaso de plástico duro

• 1 paño absorbente para limpiar

• 1 caja de 12 marcadores de colores, tamaño jumbo (cada marcador debe venir dentro de una 

bolsa tipo Ziploc, marcado con el nombre del estudiante)

• 1 caja de 12 lápices de cera de colores, tamaño grueso (cada lápiz debe venir dentro de una 

bolsa tipo Ziploc, marcado con el nombre del estudiante)

ESTUCHE

El estuche de cada estudiante debe contener los siguientes materiales:

• 2 lápices de mina

• 1 goma de borrar

• 1 sacapuntas

• 1 pegamento en barra de 40gr

• 1 tijera punta roma

• 1 caja de 12 lápices de colores de madera (no neón)

• 1 lápiz bicolor azúl y rojo

• 1 destacador (color a elección)

REPUESTOS

Bolsa grande tipo Ziploc con los siguientes materiales en su interior:

• 1 caja de lápices mina  de 12 unidades

• 1 caja de lápices bicolores

• 6 gomas de borrar

• 1 sacapuntas

• 3 pegamentos

• 1 tijera

*Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del estudiante.

*Los materiales listados en esta sección se utilizarán para reponer aquellos del estuche en caso de 

ser extraviados. 

COLEGIO LA ABADÍA – INFANT SCHOOL


