
 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2° BÁSICO - 2016 

 El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo. En 

caso de necesidad de otros materiales no incluidos en la lista e imprescindibles para el buen desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, serán solicitados durante el año en las respectivas asignaturas. 

ASIGNATURAS MATERIALES 

Lenguaje y Comunicación - 1 cuaderno tamaño collage cuadriculado grande de 100 hojas con forro rojo. 
- 1 diccionario de más de 1000 palabras. 
- 1 cuaderno caligrafía, Aprendizaje entretenido 2° básico. 
 
Lectura domiciliaria 
- No funciona la tele, Glen Mc Coy, ed. Alfaguara 
- Mi abuelita huele feo, Mónica González.  Barco de Vapor SM. 
- El Gorila Razán, María Luisa Silva, ed. Alfaguara 
- Loca por la Ciencia, Franny K. Stein.  
- El monstruo de Calabaza,  Jim Benton, Editorial Alfaguara.  

Matemática - 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas con forro azul. 

Ciencias Naturales - 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas forro verde. 

Historia, Geografía  y 
Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas forro café. 

Inglés - Cuaderno universitario 80 hojas 
 

Religión - 1 cuaderno collage  cuadriculado 80 hojas con forro celeste. 
- 1 carpeta celeste con acoclip 

Tecnología - 1 cuaderno cuadriculado collage 40 hojas forro morado.  

Artes Visuales - 1 sobre de cartulinas de colores. 
- Plastilina de 12 colores 
- Témpera de 12 colores 
- 1 croquera hojas duras tamaño oficio (puede usar la del año anterior). 
- 4 sobres papel lustre. 
- 1 caja de 12 lápices de mina. 
- 5 gomas grandes 
- 1 caja lápices scripto de 12 colores 
- 1 sobre de goma eva. 
- 2 pliegos de papel kraff. 
- 1 sobre goma EVA con glitter 

Música - 1 cuaderno cuadriculado collage 40 hojas forro blanco. 

Estuche 
 

- 2 pegamentos en barra grande. 
- 2 lápiz grafito 
- 1 sacapuntas con receptáculo. 
- 1 goma grande. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 regla de 20 cm. 

Otros - Agenda obligatoria del colegio (cuando esté disponible) 
- 4 plumones (2 negros, 1 rojo y 1 azul) 

Es importante que todos los materiales de los alumnos estén marcados con su nombre, al igual que cada 

prenda del uniforme. 
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