
Lista de útiles escolares 

2° Básico. 
                                Profesora: Yovana Díaz Valenzuela 

Material personal de uso diario. 

➢ Su estuche debe tener: 2 lápiz grafito, lápiz bicolor (Rojo- Azul), 2 gomas, sacapuntas 
con depósito, 12 lápices colores, pegamento en barra (no tóxico) y tijera punta 
redonda. 

 
Material por asignatura 
Todos los materiales deben venir con el nombre y apellidos del alumno/a 

Lenguaje y comunicación 

1 Cuaderno College de caligrafía lineal 100 hojas, con empaste color rojo. 

1 Carpeta con acoclip, color rojo. 
1 Caligrafix 2° Básico, Horizontal. (primer semestre y segundo semestre) 
Matemática 

1 Cuaderno College de cuadro grande 100 hojas, con empaste color azul. 

1 Carpeta con acoclip, color azul. 
Historia, geografía y ciencias sociales. 

1 Cuaderno College de caligrafía lineal 100 hojas, con empaste color amarillo. 

1 Carpeta con acoclip, color amarillo. 
Ciencias naturales 

1 Cuaderno College de caligrafía lineal, 100 hojas, con empaste color verde. 

1 Carpeta con acoclip, color verde. 
Inglés 

1 Cuaderno College, 100 hojas, con empaste color rosado. 

1 Carpeta con acoclip, color rosado. 
Religión 

1 Carpeta, con archivador, color celeste. 
Artes visuales - Tecnología 

 
 
1 

 
 
Croquera tamaño oficio, 100 hojas 
➢ Caja plástica, máximo 16 litros. (fotografía del alumno en la caja, el 

nombre será puesto por la asistente.) 
➢ Caja de acuarelas de 24 colores. 
➢ 1 pincel plano delgado. 
➢ 1 pincel de acuarela delgado. 
➢ Paño para limpiar pincel. 
➢ Cubre mesa. 
➢ Delantal exclusivo para artes. 
➢ Lápices de cera jumbo, 12 colores. 
➢ Lápices scripto jumbo, 12 colores. 
➢ 2 papel lustre 16x16. 
➢ 1 atomizador pequeño. 
➢ 2 cajas de plastilina. 
➢ 1 rollo de alusa film transparente. 

1 pegamento en barra adicional. 
 
 



Música 

1 Cuaderno College 60 hojas, cuadro grande, con empaste color morado. 
Ed física  

1 Bolsa de aseo con una polera de cambio y una toalla. 
1 Botella plástica (para el agua) con nombre y curso. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATERIALES PARA DIFERENTES SECTORES 

Todos los materiales deben venir con el nombre y apellidos del alumno/a. 

 
➢ Block tamaño medio (26,5 x 37,5 cm)  
➢ 5 lápices grafito. 
➢ 5 gomas. 
➢ 3 plumones de pizarra, color azul, rojo y negro. (de ser posible tamaño jumbo) 
➢ 2 barras de silicona. 
➢ 10 láminas de plastificar, tamaño oficio. 
➢ 1 set de goma eva. 
➢ 1 set de cartulina española. 

LECTURAS DOMICILIARIAS  

LIBRO AUTOR/RA 

Cuentos para Marisol Marta Brunet 

La Porota Hernán del Solar 

Mac el Microbio desconocido Hernán del Solar 


