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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 

2° BÁSICO 

Asignatura Útiles Escolares 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 Cuaderno Caligrafix vertical para segundo básico.  

• 1 Cuaderno college de 100 hojas caligrafía horizontal  (forro rojo). 

• 1 Cuaderno college de 60 hojas caligrafía horizontal (dictado) (forro 
transparente). 

• 2 Cuentos o libros infantiles. 

• 1 Diccionario lengua española. 

• 1 Diccionario sinónimo y antónimo. 

• Texto de comprensión de lectura nivel A básico Edición  SM 

Matemática 
• 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande  (forro azul). 

  

Ciencias Naturales 
• 1 Cuaderno college 100 hojas de caligrafía horizontal (forro verde) 

  

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

• 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía horizontal (forro café) 

• Mapa regionalizado de Chile en colores, plastificado y al reverso 
planisferio.  

• 1 mapa de pueblos originarios de Chile plastificado. 
 

 

Artes Visuales 
 Estos materiales    deben 

venir dentro de caja 
organizadora según 

horario 

• 1 Caja organizadora 6 litros. 

• 1 Caja de lápices de cera. 

• 1 Caja de lápices scripto jumbo.  

• 1 Caja de temperas 12 colores doble blanco, color piel y no tóxico.  

• 1 Mezclador de témpera. 

• 5 Paquetes de papel lustre de 10x 10.    

• 3 Pinceles sintéticos suaves de tipo plano n° 4, 8 y 12. 

• Paño para limpiar pinceles.  

• Vaso plástico.  

• 1 Cajas de plastilina 12 barras.  

• Cotona o delantal.  

• 1 Cola fría liquida 225 gramos. (lavable) 

• 1 Libro de mandalas  

• 1 Block de dibujo liceo 60 (chico) 

• 2 Pegamentos en barra (mediano) 

• 1 Croquera tamaño oficio. 

Música • 1 Cuaderno college de 60 hojas caligrafía horizontal (forro blanco).  

Educación Física y Salud 

• Buzo oficial del colegio. 

• Zapatillas deportivas blancas y/o negras (no se permite el uso de 
zapatillas con luces ni colores reflectantes  

• Un bolso de mano, marcado con los útiles de aseo (jabón, toalla, colonia)  

• Polera institucional de cambio  

• 1 Cuaderno college 60 hojas. (forro naranjo) 

Tecnología 

• 1 Prendive 4 gb. 

• 1 Cuaderno college caligrafía horizontal de 60 hojas (forro papel de 
regalo) 

• (El cuaderno de tecnología será dividido en dos partes, durante el 
primer semestre pertenecerá a orientación y durante el segundo 
semestre a tecnología) 
  

Religión 
• 1 Cuaderno college caligrafía horizontal (forro celeste)  
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Orientación 
• 3 Paquetes de stikers motivacionales. 

• 1 timbre motivacional 

Otros materiales 

• 1 caja de lápices grafitos 

• 1 caja de lápices de colores. (12 lápices) 

• 3 gomas de borrar (miga) 

•  Estuches de cartulina (1 normal, 1 española y 1 metálica) 

• 4 Plumones de pizarra (negro, azul, rojo, verde). 

• 1 Cinta de doble contacto. 

• 1 Rollos de cinta masking tape 

• 1 Carpeta de goma eva brillante. 
 

Estuche 
Todos los días 

• Regla, sacapuntas con contenedor, 2 lápices grafito, lápices de 
colores, pegamento en barra, goma de borrar, tijera punta roma, lápiz 
bicolor 
 

 
(*) ESTUCHE COMPLETO ÚNICO PARA TODAS LAS ASIGNATURAS.  

OBSERVACIONES:   

*TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR FORRADOS COMO SE INDICA Y MARCADOS CON SU 
NOMBRE Y APELLIDO EN UN LUGAR VISIBLE AL IGUAL QUE LOS MATERIALES Y TODAS LAS PRENDAS DEL 
UNIFORME ESCOLAR.   

LECTURA  COMPLEMENTARIA  

 

Título  Autor  Editorial  Mes Evaluación 

“El rey solito” Rafael Estrada El barco de vapor. Primera semana de 
Abril 

“Sapo y sepo son 
amigos”  

Arnold Lobel Harper Primera semana de 
Mayo 

“Los fantasmas de la 
casa rodante” 

María Luisa Silva Alfaguara. Primera semana de 
Junio 

“Igual a mí, distinto 
a ti” 

Francisca Solar  S.M Primera semana de 
Agosto 

“La cama mágica de 
Bartolo” 

Mauricio Paredes Alfaguara. Primera semana de 
Septiembre 

“Ay, cuanto me 
quiero” 

Mauricio Paredes Alfaguara. Primera semana de  
Octubre 

“El secuestro de la 
bibliotecaria.”  

Margaret Mahy  Alfaguara. Primera semana de 
Noviembre 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=harper+and+row&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SLcsqUwxUeIEsU0KjEuStdQyyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrQpKk3IyizNSiwCxs4HRQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiFsPiv-OXfAhU6FLkGHfgQBJsQmxMoATAhegQIBxAR

