
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE UTILES 2° BÁSICO 2022 
 

 

I) CUADERNOS Y TEXTOS  

       Lenguaje y comunicación  

 2 cuadernos College caligrafía horizontal (se visualiza zonas de 

escritura) forro rojo, debe estar marcado con nombre y curso.  

 1 carpeta tamaño oficio, plastificada con acoclip debe estar marcado 

con nombre y curso.  

 Cuadernillo de Caligrafía Horizontal-Segundo Básico. 

 Aprendizaje Entretenido, Torre de palabras 

Editorial TORRE. 

 1 diccionario escolar SOPENA 

PLAN LECTOR INSTITUCIONAL – PLAN LECTOR LENGUAJE En el mes de  marzo se indicara el listado 

de libros de lectura complementaria.  

Matemática  

 1 cuaderno College cuadriculado 7mm con forro azul, debe estar marcado con nombre y 

curso.  

 1 cuaderno College cuadriculado 5mm forro azul, exclusivo para Geometría. 

Ciencias Naturales  

 1 cuaderno College caligrafía horizontal (se visualiza zonas de escritura) forro verde, debe 

estar marcado con nombre y curso. 

Historia  

 1 cuaderno College caligrafía horizontal (se visualiza zonas de escritura) forro anaranjado, 

debe estar marcado con nombre y curso. 

Religión y Orientación  

 Puede usar el mismo cuaderno del año 2021.De no ser posible:  

1 cuaderno College caligrafía horizontal, forro blanco, debe estar marcado y con nombre.  

Tecnología  

 1 cuaderno College caligrafía horizontal con forro café, debe estar marcado con nombre 

y curso.  

Música  

 1 cuaderno College cuadriculado 7mm. Con forro de papel kraft. 

Artes Visuales  

  1 croquera tamaño oficio, marcada con nombre y apellido.  

Educación Física: Buzo oficial del establecimiento. 

 1 cuaderno collage cuadriculado (Por confirmar en marzo) 

 Zapatillas para realizar deporte  (no urbanas)  

 1 Bolsa de género marcada con nombre el cual debe tener dentro:  

o 1 polera blanca  para  cambio  

o 1 toalla pequeña marcada con nombre y curso. 
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MATERIALES 

 ESTUCHE USO PERSONAL 

 1 estuche simple con cierre que debe contener:  

  2 Lápices grafitos. 1 Lápiz bicolor  

 1 sacapuntas simple  

 Goma de borrar 

 12 Lápices de colores. 

 1 tijera punta Roma marcada con nombre y curso  

 1  Pegamento en barra. 

 3 plumones para pizarra: rojo, azul y negro (marcados, uno de cada color) 

 

 MATERIALES EN SALA PARA USO COMÚN 

 1 estuche de cartulina española 

 1 estuche cartulina de color 

 1 estuche de papel entretenido 

 2 sobres de papel lustre 16x16 (origami) 

 4 sobres de papel lustre 10x10 

 2 pegamentos en barra 

 1 caja de tiza (blanca o color)  

 1 pliego de papel kraft (doblado en 4) 

 1 pliego de papel de regalo  

 1 cinta masking tape ancha 

 1 scotch transparente grande. 

 

 PARA TENER PRESENTE: 

En el transcurso del año y para diversas asignaturas se solicitarán materiales específicos con 

previo aviso, tales como: témpera, pinceles, greda, lana, cartones, cajas vacías, escarcha, 

lentejuelas, otros, etc. 

UNIFORME ESCOLAR 

- Todo el vestuario escolar debe estar debidamente marcado,  (nombre, apellido paterno y 

materno) 
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