
 

Lista de Útiles 
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 universitario cuadro chico (5mm) 100 hojas. 
1 

Cuadernos Caligrafix 2° básica caligrafía vertical (versión actualizada, con imágenes coloreadas) 
1 

Cuento con 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 cuadro chico (5mm) 100 hojas,  
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 chico (5mm). Reutilizar del año anterior. (1° Básico) (opcional) 
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 chico (5mm). Reutilizar del año anterior. (1° Básico) (opcional) 
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 chico (5mm). Reutilizar  del año anterior. (1° Básico) (opcional) 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 chico (5mm).  1 

 

INGLÉS: (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 

Texto de inglés “Learn with us” 2. Class book – Activity book 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

ARTES VISUALES: (forrar con COLOR CAFÉ el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno Collage croquis liso clásico 40 hojas   REUTILIZAR el cuaderno de 1° básico (opcional) 1 

Estuche de cartulinas de color 1 

Estuche de 10 hojas (tamaño block) (cartulina española o metálica) escoger solo uno de estos estuches 1 

Hojas de oficio 50 

Set de goma eva (SIN brillantina)    1 

Lápices de cera grueso de 12 colores, no tóxica (enviar dentro de un estuche) 1 

Plasticina de 12 colores, no tóxica 1 

Cola Fría mediana 1 

Carpeta con archivador acoclip. 1 

Lápices grafito (de repuesto) 3 

  Goma (repuesto) 3 

  Pegamento en Barra (repuesto)  3 

  Pizarra blanca de 30 x 40 cm. aprox. + 1 borrador     1 

Plumones para pizarra (azul, negro, rojo y verde (punta redonda)) 1 c/u 

Paquete de palos de helado (blanco) 1 

Paquetes de palos de helado (colores) 1 

Sobres de papel lustre chico 3 

 Lápices Scripto 12 colores 1 

 Láminas para termolaminar  (175 micrones) 5 unid. 

Fotos tamaño carnet (nombre y RUN del estudiante) 4 

 

TRAER ESTOS MATERIALES EN UNA CAJA PLÁSTICA DE  20 X 30 aprox.  CON MANGO.  TODOS DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADOS CON NOMBRE (se solicita respetar las dimensiones de la caja) 

 

Estuche con los siguientes materiales: 

 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) 
 

 

OBSERVACIÓN:  

 TODOS los útiles y prendas del uniforme deben venir claramente marcados con la identificación del 

estudiante.  

 Otros materiales más específicos se solicitarán según los requerimientos de las unidades o proyectos 

que los alumnos realicen en las diferentes asignaturas.  

 
 



 

 
 

PLAN LECTOR SEGUNDO BÁSICO 

 

Atentamente, equipo de profesores. 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTORA 

La cuncuna Filomena Gisela Hertling 

Camilón, comilón Ana María Machado 

El lobo Florindo Isabel Córdova Rosas. 

Si tienes un papá mago Gabriela Keselman 


