
 
  

LISTA DE ÚTILES 2020 
CURSO: 2° BÁSICO 

 

ASIGNATURA N° DE CUADERNOS COLLEGE 
FORROS 

PLÁSTICOS 

Lenguaje 2 cuadernos cuadriculados 5mm 100 hojas Rojo 

Inglés 1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Morado 

Matemática 1 cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas Azul 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Amarillo 

Ciencias Naturales 1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Verde 

Religión 1 cuaderno cuadriculado 5mm 60 hojas Blanco 

Música 

1 cuaderno 5mm 40 hojas 
1 carpeta con acoclip celeste con 10 fundas 
tamaño oficio 
1 instrumento: melódica, o metalófono cromático. 

Celeste 

Orientación 1 cuaderno cuadriculado 5 mm 60 hojas Transparente 

Artes Visuales y Tecnología 1 croquera tamaño carta Transparente 

Desafío Lenguaje 1 cuaderno cuadriculado 5mm 100 hojas Transparente 

Desafío Matemático 1 cuaderno cuadriculado 7mm 100 hojas Transparente 

Se solicita que el trazado de las líneas de los cuadernos sea lo más nítida posible con la finalidad de 
favorecer la orientación espacial de la escritura. 
 
MATERIALES: 
 

o 1 block de dibujo tamaño liceo 60 

o 1 sobre de goma eva 

o 1 sobre de goma eva con brillo 

o 1 carpeta de cartulinas de colores 

o 3 pliegos de cartulina (colores a elección) 

o 1 caja de marcadores punta delgada, 12 

colores. 

o 1 caja de témpera, 12 colores (no tóxica y 

lavable) 

o 1 caja de plastilina 

o 1 paquete de gomas de borrar 

o 1 pincel espatulado n°8 

o 1 pincel redondo n°4 

o 1 cola fría pequeña 

o 1 regla de 20 cm  

o 4 marcadores de pizarra blanca  

(negro, rojo, verde y azul) 

o 1 marcador punta fina  

o 1 cinta doble faz 

o 1 destacador 

o 2 barras de silicona 

o 1 paquete de lápices grafitos n°2  

o 1 paquete de lápices bicolor 

o 1 paquete de pegatinas 

o 2 pegamentos en barra 

o 1 paquete de palos de helado 

o 1 caja organizadora con tapa de 6 litros 

o 2 paquetes chicos de papel lustre 

o 1 carpeta de cartulina española de colores 

o 10 láminas oficio para termolaminar 

o 1 cinta de embalaje transparente 

o 1 cinta adhesiva pequeña 

o 1 masking tape 
o 1 resma tamaño oficio papel blanco. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Kiwi Carmen de Posadas SM 

El zorrito abandonado Irina Korschunow Norma 

Fantasmas en la casa rodante María Luisa Silva Alfaguara 

Los mejores amigos Rachel Anderson Alfaguara 

De cómo decidí convertirme en hermano mayor Dimiter Inkiow Norma 

Nuevas historias de Franz en la escuela Christine Nostlinger Norma  

Ay, cuánto me quiero Mauricio Paredes Alfaguara 

Amigos en el bosque Ana María Illanes  Alfaguara 

¡Hurra! Susanita ya tiene dientes Dimiter Inkiow Norma 

 
TEXTOS ESCOLARES 

Los textos restantes se darán a conocer en Marzo. 

 
                   

 Nombre: ___________________________ 

 

 Asignatura: _________________________ 

 

  Curso: _____________________________ 

 

Cada alumna debe llevar TODOS LOS DÍAS en su estuche: LÁPIZ GRAFITO N°2, GOMA DE BORRAR, 

SACAPUNTA, LÁPICES DE COLORES DE MADERA, PEGAMENTO Y TIJERAS (ESTOS DEBERÁN SER 

REPUESTOS EN CASA, CUANDO SEA NECESARIO). 

MATERIALES ASIGNATURAS RUTA SIGLO XXI 
- 1 croquera tamaño carta Papel Bond 80grs.  

- 100 post it cuadrados o rectangulares 

- 1 Block de dibujo 1/8 

- 1 resma tamaño oficio papel blanco 

- 1 paquete de 3 rollos transparentes para forrar (33 x 100 cm) 
Los materiales de ruta siglo XXI deben venir en una caja o bolsa, marcada con el nombre 

de la niña y con la indicación de materiales asignaturas ruta siglo XXI 
 

MATERIALES EDUCACIÓN FÍSICA 
- 1 bolso o estuche para útiles de aseo que contenga: 1 jabón en barra, 1 peineta, 1 toalla 

mediana (marcada con el nombre) 

- 1 botella de agua 

- Buzo del colegio 

- Zapatillas deportivas 

- Polera blanca del colegio 

- Calza azul 

*Todas las prendas deben venir marcadas con nombre 

PROFESORES DEL NIVEL 

LIBRO PROYECTO EDITORIAL 

 
Lenguaje y Comunicación  
 

Cuaderno de caligrafía vertical 2º 
básico. Edición 2020 - PLEIQ 

Caligrafix 

Go Getters 2 Solo  Activity Books  SM (University of  ayton) 

Todos los útiles, cuadernos y libros deben venir 
marcados en la tapa. 
Los cuadernos y libros deben venir con forro 
plástico, según el color indicado. 

 


