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LISTA DE ÚTILES   

SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

 1 cuadernos universitarios 100 hojas, forrado de color rojo  

 

MATEMÁTICA 

 1 cuadernos universitarios 100 hojas, forrado de color amarillo 

 

CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color naranjo  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado de color  blanco  

 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado color azul 

 

RELIGIÓN  

 1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado, forrado de color café 

 

MÚSICA  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro lila 

 1 instrumento musical: metalófono de 13 notas (No de juguete) 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, forro rosado 

 

GEOMETRÍA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas forro transparente  

 Regla 30 cm. 

 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno universitario 60 hojas, forro gris.  

 

ARTES VISUALES 

 1 croquera 100 hojas. 

 Damas delantal cuadrillé azul. 

 Varones cotona beige. 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

 Toalla de mano 

 Polera de cambio blanca con cuello redondo. 

o En temporada de verano:  niñas calzas azul rey (cuatro dedos sobre la rodilla) 

niños  short azul rey 

o Todo el vestuario debe ser institucional.  

 Colonia  

 Botella para agua  

(Todos estos materiales deben venir marcados y dentro de un bolso pequeño) 

  



 

OTROS MATERIALES: Estos materiales deben ser entregados el primer día de clases. 

 

 1 Carpeta con acoclip para evaluaciones. 

 2 block dibujo 1/8 medio Nº 99. 

 1 témpera 12 colores. 

 2 pinceles espatulados nº 3 y nº 8. 

 1 paño de aseo para clase de Artes. 

 Lápices scripto 12 colores. 

 Lápices de cera 12 colores. 

 Caja de 12 lápices grafito. 

 3 fundas de hoja tamaño oficio. 

 4 gomas de borrar. 

 5 pegamento en barra mediano. 

 1 plastilina 12 colores. 

 1 colafría mediana. 

 4 sobres de cartulina color. 

 3 estuche goma eva color. 

 3 estuche goma eva brillante. 

 6 sobres pequeños de papel lustre 16x16. 

 1 sobre de papel entretenido. 

 1 sobre de cartulina metálica. 

 1 destacador. 

 1 bolsa de palos de helado de colores. 

 2 cinta doble contacto.  

 2 Masking tape ancho de buena calidad. 

 1 caja plástica (tamaño caja de zapato). 

 1 rollo sisal. 

 1 rollo de rafia 

 10 barras de silicona grande para pistola 

delgada. 

 2 cinta de embalaje transparente 

 5 pliegos de papel café (Kraft o de 

envolver) 

 5 pliegos de papel blanco. 

 2 plumones para pizarra punta fina (rojo y 

negro) 

 2 plumones permanentes (rojo y negro) 

 1 caja de tiza de colores 

 10 láminas tamaño oficio para 

termolaminar. 

 Papel volantín colores: rojo, azul y blanco. 

(1 pliego de c/u) 

DENTRO DEL ESTUCHE (Estos materiales deben ser revisados y repuestos constantemente) 

 

 Lápices de colores largos, lápiz bicolor (rojo-azul), al menos 2 lápices grafito con nombre, goma, 

sacapuntas, pegamento en barra y tijera punta roma. 

 

 Se recomienda tener en el hogar un stock de materiales (cartulina, goma eva, papel lustre, pegamento, 

etc.)  

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

Fecha de evaluación Nombre del libro Autor y Editorial 

Abril Querida Susi, Querido Paul Chistine Nostlinger/Ed. El barco de vapor 

Mayo  Sepo y Sepo inseparables Arnold Lobel/ Ed. Alfaguara 

Junio La historia de Manú Ana María del Rio/ Ed. Alfaguara 

Julio Gustavo y los miedos     Ricardo Alcántara / Ed. El barco de vapor 

Agosto  Abuelita Opalina  María Puncel/ Ed. El barco de vapor. 

Septiembre  

De cómo decidí convertirme en 

hermano mayor Dimiter Inkiow/ Ed. Norma 

Octubre  La Porota  Hernán del Solar/ Ed. Zig – Zag 

Noviembre  La mujer de goma  Héctor Hidalgo/ Ed. SM 

 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO 

O NIÑA Y SER ENTREGADO EN UNA CAJA LA PRIMERA SEMANA DE MARZO. 

LIBROS Y CUADERNOS FORRADOS, CON NOMBRE. 

 


