
 
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2023 
 

 
✓ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
- 1 Cuaderno tamaño college de cuadro grande, forrado de color rojo. 
- 2 Destacadores (se sugiere color amarillo y verde) (se deben mantener en el estuche diario) 
- Se solicita donación de un texto a elección (cuento, cómics, etc.), adecuado al nivel para 

Biblioteca de Aula.       
 

✓ MATEMÁTICA: 
- 1 Cuaderno tamaño college de cuadro grande, forrado de color azul. 
- 100 Hojas perforadas cuadro grande. 
- 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande forrado color azul para geometría  

     
✓ CIENCIAS NATURALES: 

- 1 Cuaderno tamaño college de cuadro grande, forrado de color verde. 
 

✓ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES: 
- 1 Cuaderno tamaño college de cuadro grande, forrado de color morado. 
 

✓ RELIGIÓN: 
- 1 Cuaderno chico 60 hojas de cuadro grande, forrado de color café. 

 
✓ EDUCACIÓN MUSICAL: 

- 1 Cuaderno chico 60 hojas de cuadro grande, forrado de color celeste. 
 

✓ TECNOLOGÍA y ORIENTACIÓN: 
- 1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande, forrado de color rosado. (Por un lado, 

Tecnología y por el otro Orientación) 
 

✓ ARTES: 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas de croquis con forro de color anaranjado. 

(Materiales se pedirán durante el año)  
 

✓ EDUCACIÓN FÍSICA: 
- 1 cuaderno de 60 hojas 

• NIÑAS: 
- Buzo, calzas cortas en verano y largas en invierno, polera blanca oficial del colegio 

(manga corta en verano y manga larga en invierno), calcetas blancas, zapatillas de 
gimnasia o deportivas.  

- Bolsito con útiles de aseo para la clase (toalla, jabón, peineta, polera de recambio) 
 
 

✓ USO DIARIO OBLIGATORIO:  
Estuche con: 3 lápices grafito, lápiz bicolor, goma de borrar, sacapuntas con recipiente, lápices 
de colores, una regla de 15 o 20 cm, tijeras y pegamento en barra, plumones para pizarra (rojo y 
azul) (Todo debe estar marcado). (Revisar a diario para reponer) 
 

 

✓ MATERIALES: 
❖ Para entregar la SEGUNDA SEMANA DE MARZO: 

- 1 carpeta o bolsa de goma eva.  
- 2 estuche de cartulina española. 
- 2 paquetes de papel lustre. 
- Una croquera tamaño oficio (no doble faz) 
- 1 plumón de pizarra negro, azul o rojo.  
- 1 block tamaño chico 
- 1 scoth chico grueso o cinta de papel OPTATIVO.  
- 1 bolsa de palitos de helados.  
- 1 caja de lápices grafitos MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE para reponer 

si no posee en la sala de clases.  
- 1 pizarra pequeña de 25x35 centímetros app. 
- Un libro para colorear a elección. 

 
 
 
 



❖ Para Mantener en el hogar: 
- 1 caja de témperas de 12 colores. 
- 2 pinceles paleta (N°4, n°8)  
- Mantel plástico (mitad)  
- Mezclador 
- Vaso plástico 
- Plumones 12 colores 
- Lápices de cera 12 colores 
- Plásticina 12 colores 
- Cola fría 
- 2 paquetes de papel lustre 
- Paño para limpiar 
- Glitter  

 
 

SEÑOR APODERADO: 
 

Le informo a usted algunos aspectos que debe tener presente: 
 

- TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR FORRADOS y/o MARCADOS. 
- TODA LA ROPA DE LA ALUMNA DEBE VENIR MARCADA. 
- Los cuadernos deben tener el nombre y curso en la tapa externa con letra grande. 
- El delantal (damas) es de color celeste, abotonado adelante y con el nombre y curso bordado o 
marcado con color rojo (al lado izquierdo, a la altura del pecho). 
- Debido a que estamos en un proceso de cambio de logo institucional, en uniforme y buzo se 
permite utilizar el antiguo o el nuevo 

 
 

Plan lector 2° básico 
 

 

Fecha Nombre del Libro Autor Editorial  
Primer Semestre Sapo y Sepo son amigos  Arnold Lobel Alfaguara Digitalizado 

 
El payaso Bombero Matías Mackenna Zig - Zag Digitalizado 

Segundo Semestre Historia de ratones Arnold  Lobel Kalandraka Digitalizado 

El rey solito Rafael Estrada Barco de 
Vapor 

Digitalizado 
 


