
 

Lista de Útiles 2023 

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. 2 

Cuadernos Caligrafix 2° básico. Caligrafía vertical l. (versión actualizada, con imágenes coloreadas)  1 C/U 

 

MATEMÁTICA: (favor forrar con COLOR AZUL el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 

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

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro chico (5 mm)                 
2 

 

CIENCIAS NATURALES: (favor forrar con COLOR VERDE el cuaderno de esta asignatura, 

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

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario cuadro chico (5mm) (100 hojas) 1 

 

HISTORIA: (favor forrar con COLOR NARANJO el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno universitario cuadro chico (5mm) (100 hojas) 1 

 

MÚSICA: (favor forrar con COLOR AMARILLO el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno chico cuadro chico (5 mm) (40 hojas) Se puede continuar usando el de 1°Básico. 1 

 

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

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno chico cuadro chico (5 mm) (40 hojas) 1 

 

ORIENTACIÓN: (favor forrar con COLOR A ELECCIÓN el cuaderno de esta asignatura, identificándolo 
con nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno) 

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno chico cuadro chico (5 mm) (40 hojas) 1 

 

 

 



 

 

 

INGLÉS: (favor forrar con COLOR CELESTE el cuaderno de esta asignatura, identificándolo con 

nombre y Curso en la parte externa de cada cuaderno)   

MATERIAL CANTIDAD 

Cuaderno college cuadro chico (5 mm) (60 hojas) 
1 

Texto de inglés : “Share It  1” IBSN 9781380022721 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARTES VISUALES: Croquera tamaño carta identificándola con nombre y Curso en la parte externa. 

MATERIAL CANTIDAD 

Tempera de 12 colores 1 

Lápices de cera 12 colores 1 

Lápices scripto 12 colores 1 

1 pincel grueso y 1 delgado  2 

Estuche de cartulina de color 1 

Hojas de oficio 50 

Plasticina de 12 colores 1 

Caja plástica de 20 x 30  cms. Con mango (respetar tamaño) y con nombre del estudiante. 1 

Sobre de papel lustre 2 

Fotos tamaño carnet (nombre y RUN del estudiante) 4 

Termo láminas 2 

 

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 de vestir del uniforme deben venir claramente marcados con la identificación del 

estudiante y curso. 

 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 profesoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR 

Camilón, comilón Ana María Machado 

Si tienes un papá mago Gabriela Keselman 

La historia de Manú Ana María del Río 

No funciona la tele Glenn Mccoy 


