
 

Lista de Útiles 2018 

SEGUNDO AÑO 
BÁSICO 

 

LENGUAJE: (favor forrar con COLOR ROJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage caligrafía horizontal  100 hojas.  
2 

Cuaderno Caligrafix 2° básico, caligrafía horizontal                                                                                        
1 

Cuento de tapa dura (adecuado a la edad)  
1 

 

MATEMÁTICA: (favor forrar con COLOR AZUL los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)        

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (7 mm)                 
1 

Set Figuras 3D  
1 

Set de monedas 
1 

Bloques multibase 
1 

 

CIENCIAS NATURALES: (favor forrar con COLOR VERDE los cuadernos de esta asignatura, 

identificándolos con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)    

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (7 mm)                 
1 

 

HISTORIA: (favor forrar con COLOR NARANJO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)    

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (7 mm)                 
1 

 

MÚSICA: (favor forrar con COLOR AMARILLO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)     

MATERIAL CANTIDAD 



 

Cuaderno collage de 40 hojas cuadro grande (7 mm) 1 

 

 

RELIGIÓN: (favor forrar con COLOR BLANCO los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 
nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)       

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno collage 40 hojas, cuadro grande (7 mm) 1 

 

INGLES: (favor forrar con COLOR CELESTE los cuadernos de esta asignatura, identificándolos con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)       

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno College 60 hojas, cuadro (5 mm)                                                                                                      
1 

Libro de ingles editorial BOOK and BIG (se adquiere en el colegio) 
1 

 

ARTES VISUALES: (favor forrar con COLOR CAFÉ los cuadernos de esta asignatura, identificándolos 

con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)      

MATERIAL CANTIDAD 

 Lápices scripto de 12 colores  
 1 

 Estuche de cartulinas de color 
 1 

 Plasticina de 12 colores, no tóxico.  
 2 

 Estuche de 10 hojas (tamaño block) (cartulina española, metálica, Flourescente, holográfico) Escoger solo 
uno de estos estuches 

 1 

 Block mediano de 20 hojas              
 2 

 Lápices de cera grueso de 12 colores, no tóxicas.      
 1 

 Cinta adhesiva transparente y gruesa. 
 1 

 Hojas tamaño oficio 
 100 

 Set de lápices glitter               
 1 

 Hojas tamaño carta                
 50 

 1 estuche con cierre para guardar lápices de cera                 
 1 

 Set de goma eva                
 1 

 Pliegos de papel Kraf doblados      
 2 

 Papel lustre (sobre pequeño) 
 2 

 Lápices grafito (repuestos)          
 2 

 Goma (repuestos) 
 2 



 

 Lámina termolaminar 
 10 

 Pegamento en barra grande              
 3 

 Pizarra blanca de 30 x 40 cm. Aproximadamente (Reutilizar pizarra 2016)    
 1 

 Plumón de pizarra color rojo, azul y verde      
 2 c/u 

 Borrador de pizarra 
 1 

 Carpeta con archivador acoclip  
 1 

 

TRAER ESTOS MATERIALES EN UNA CAJA PLÁSTICA CON  MANGO (a excepción de los block, hojas de 

cuadernillo, oficio y papel kraf) DE  20 X 30   APROXIMADAMENTE, TODOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON 

NOMBRE (se solicita respetar las dimensiones de la caja). 

 

EDUC. FÍSICA: 

 Buzo completo 

 Polera 

 Zapatillas aptas para actividad física. 

 Short del colegio (varones). 

 Calzas del colegio (damas). 

 Calcetas blancas. 
 

En una bolsa de género, traer: 
 

 Toalla. 

 Jabón. 

 Peineta. 

 Polera azul del colegio para el cambio. 
 

“Marcar todas las pertenencias con el nombre y curso del niño” 

MATERIALES A TRAER DIARIAMENTE EN EL ESTUCHE DEBIDAMENTE MARCADOS CON 
NOMBRE DEL ALUMNO. 

 2 lápices de mina de buena calidad (con punta y marcado) no portaminas. 

 Lápices de colores (con punta y marcados) 12 colores. 

 Pegamento en barra. 

 Goma. 

 Tijeras punta roma. 

 Regla de 20 cm. 

 Sacapuntas con receptáculo y sin figuras distractoras. 

 Lápiz bicolor (azul y rojo) 

 1 destacador.  



 

 

 

TRAER EL PRIMER DÍA DE CLASES. 

4 fotos tamaño carnet con nombres  

 

 

PLAN LECTOR SEGUNDO BÁSICO. 

 

TITULO AUTOR 
“Camilo comilón” Ana María Machado 

“La cuncuna Filomena” Gisela Hertling 

“El lobo Florindo” Isabel Córdova Rosas 

“La bruja Mon” Pilar Mateos 

“El lápiz de Rosalía” Antón Cortizas 

“Si tienes un papá mago”  Gabriela Keselman 

 

 

Observación: 

1. Otros materiales más específicos se solicitaran según los requerimientos de las unidades o proyectos que los 

alumnos realizaran en las diferentes asignaturas. 

 

2. Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir claramente marcados con la identificación del alumno.  

 

Atentamente, equipo de profesores. 

 


