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Lista de útiles 2° básico 2019 

Consideraciones importantes: 
 

• De tener algún cuaderno o material del año anterior en buenas condiciones se recomienda su 
utilización para este año escolar, así evitar incurrir en gastos innecesarios. 

• Todos los materiales y prendas de vestir deben venir debidamente marcados con nombre, 
apellido y curso. 

• Durante el año, se podrían solicitar materiales que no están contemplados en esta lista, o bien 
que lo están, pero se han agotado, todo en beneficio de las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. 

• Una vez sean entregados los libros escolares de las asignaturas, deben ser forrados con forro 
transparente e identificarlos con los datos del estudiante en la portada. 

 

Cuadernos 

Lenguaje 1 Cuaderno College Cuadriculado 100 hojas (forro Rojo) 
1 cuaderno Chico Cuadriculado 60 hojas (dictado) (forro Rojo) 
Cuaderno CALIGRAFIX  Horizontal  2 básico   

Matemática 1 Cuaderno College Cuadriculado 100 hojas (Forro Azul) 
 

Historia  1 Cuaderno College Cuadriculado 100 hojas (Forro amarillo) 
 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno College Cuadriculado 100 hojas (forro verde) 
 

Inglés 1 Cuaderno College Cuadriculado 80 hojas (Forro naranjo) 
 

Ed. Tecnológica  1 Cuaderno Chico Cuadriculado 60 hojas (forro blanco) 
 

Artes 1 Cuaderno College Croquis 60 hojas (forro café) 
 

 
Música  

1 Cuaderno College Cuadriculado 80 hojas (forro celeste) 
 

1 flauta dulce (7 agujeros no desarmable) 

1 cuaderno de pauta 

Educación Física 1 Cuaderno Chico Cuadriculado 60 hojas (forro gris) 
 

 Todos los cuadernos y textos deben venir forrados como se 
indica y marcados con su nombre (Nombre y Apellido) y 
asignatura en un lugar visible al igual que los materiales y todas 
las prendas del uniforme escolar. 
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Materiales:  

 Cantidad Descripción 
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 2 Lápiz grafito n° 2 

1 Lápiz bicolor (azul-rojo) 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con basurero adherido 

1 Pegamento en barra mediano 

1 Tijera escolar punta roma 

1 Regla de 20 cm. 

1 Caja de lápices de 12 colores 
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1 Estuche con 1 cepillo de dientes y pasta dental 

 

 Los materiales para tener en el colegio deben venir en una caja 
plástica con el nombre de cada alumno. 

   

 

1 Sobre de cartulina de colores. 

1 Sobre de goma eva (10 unidades) 

1 Block de papel lustre 

3 Sobre de papel lustre pequeño (10x10) 

1 Block de dibujo chico 

1 Cola fría chica 

1 Pegamento en barra mediano (estante) 

1 Caja de lápices de cera (12 colores pequeños) 

1 Caja de plasticina de 12 colores (pequeño). 

1 Caja de lápices scripto 12 colores 

1 Témpera de 12 colores 

2 Pinceles (uno  n° 6 y otro n° 10) 

1 Papel kraft 

2 Lápices grafito n°2 (para estante) 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2° Básicos  

 Libro  Autor  Editorial 

1. ABRIL Un esqueleto en vacaciones.  Ana María del Río   Zig- Zag 

2. MAYO León y su tercer deseo Beatríz Rojas Alfaguara 

3. JUNIO Mi hermano gigante Mauricio Paredes Alfaguara 

4. AGOSTO Los mejores amigos. Rachel Anderson Alfaguara 
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Educación Física: 
 

• Buzo institucional (el buzo será el uniforme del colegio hasta 6º básico) 
• Zapatilla deportiva blanca o negra (no de colores fosforescentes, no se permite el uso de 

zapatillas con ruedas, con plataforma o de lona) 
• Bolso de género marcado con su nombre,  
• Jabón líquido individual, 
• Cepillo o peineta de pelo,  
• Toalla de mano de uso personal esta debe tener la identificación del alumno (nombre y 

curso),  
• Polera de la Escuela para recambio marcada con su nombre y curso. 

 

5. SEPTIMBRE Prudencia Verónica Prieto Alfaguara 

6. OCTUBRE ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Santillana 

7. NOVIEMBRE  Se vende mamá Care Santos SM (El barco de vapor) 


