
      
 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO –  SEGUNDO BÁSICO 2020
 
Lenguaje y Comunicación (Forro plástico rojo) 

2 cuadernos collage Matemática 5mm. 100 hojas  

 

Matemática. (Forro plástico azul) 
  1 cuaderno college matemática 5mm. 100 hojas 
 

Inglés. (Forro plástico naranjo) 
1 Cuaderno college matemática 5mm 80 hojas. 
 

Ciencias Naturales (Forro plástico verde) 
1 Cuaderno college matemática 5mm. 100 hojas. 
 

Historia Y Ciencias Sociales (Forro plástico amarillo) 
  1 Cuaderno college matemática 5mm. 100 hojas. 
 
 

Artes Visuales (Forro plástico café)  

1 cuaderno collage croquis 40 hojas 

   
 Música (Forro plástico celeste) 

1 Cuaderno collage matemática 5 mm 60 hojas. 
 

Tecnología  
1 carpeta morada con archivador 
 
Educación Física  
1 carpeta con archivador personalizada con diseño 
alusivo a la asignatura. (deporte) 
 
Útiles de aseo personal idealmente en un bolso de 
género marcado (toalla, botella de agua, polera de 
cambio y en el caso de las niñas siempre pelo tomado) 
 
Desarrollo personal y taller 
1 carpeta blanca con archivador 
Retazos de tela 
 

 

  Orientación (forro transparente) 
1 cuaderno de matemáticas  40 hojas 5 mm  

 

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA, TECNOLOGIA 
DESARROLLO PERSONAL Y TALLER.

 
1 caja de lápices de cera de 12 colores  
2 cajas de plasticina de 12 colores. 
1 pegamento en barra grande 115 grs 
2 cajas de lápices de madera de 12 colores, 
jumbo  
4 plumones de pizarra diferentes colores azul, 
rojo, verde, negro (para uso de pizarras 
personales) 
2 Block de dibujo mediano 20 
hojas.  
1 Block de dibujo chico 20 hojas 
10 barras de silicona (tamaño normal) 
1 caja de lápices de mina (6 unidades)  
4 gomas de borrar S20  
1 set de temperas 12 colores 
1 pincel tamaño 8 punta 
cuadrada 
1 pincel tamaño 10 punta 
cuadrada 
1 regla 20 cm de goma  
1 caja plástica 6 litros con tapa de seguro 
3 cajas de tiza colores 
1 caja de tiza blanco 
1 pieza (10 mts) de cinta de 2 o 5 mm color a elección  
1 pizarra personal tamaño hoja de oficio aprox. 

     
 

 
2 carpetas de cartulina española 

          2 carpetas de goma Eva de colores surtidos.  
1 carpeta de papel  entretenido (diseños). 
1 carpeta de cartulinas de colores 
1 carpeta de cartón corrugado 
2 carpetas de goma Eva glitter 
2 cinta de embalaje transparente 

      3 Block papel lustre tamaño origami 24 hojas (16 x16 cm) 
        2 Block papel entretenido tamaño origami 24 hojas (16 x 16 

cms) 
     2 cajas de lápices scripto 12 colores jumbo 
    15 hojas para termolaminar tamaño oficio 
     2 cintas de masking tape tamaño grueso 

          1 carpeta con archivador color rojo 
          1 carpeta con archivador color verde 
          1 cola fría 225 grs 
          1 tijera punta roma 
          1 paquete de perros de madera tamaño pequeño  
          1 rollo de forro autoadhesivo transparente  
          1 hilo elástico 
          2 bolsas palos de helado de colores jumbo 
          2 bolsas palos de helado natural jumbo 

 1 bolsa manualidades a elección (pompones, ojitos, 
animales,          etc) 
1 lápiz destacador color a elección,  

 
           
 
        

• IMPORANTE: La caja de 6 litros debe venir marcada con nombre y apellido del estudiante.  
       Además todos los útiles deberán venir identificados con los datos del alumno. 

• Cada estudiante debe tener en su mochila un set de toallas húmedas para uso personal. 
 
 

USO DIARIO 
- Agenda Institucional 
- Estuche de tamaño mediano que debe contener: 1 Lápiz grafito, 1 goma de borrar,  1 sacapuntas con contenedor 

de basura y doble agujero (que pueda ser utilizado con lápiz normal y jumbo); 1 tijera punta roma, 1 pegamento en 
barra mediano,1 regla 20 cm., lápices de madera de 12 colores jumbo; 2 Lápices bicolor (rojo/azul) Nº 2; 1Alcohol gel 
(higiene de manos) 

UNIFORME ESCOLAR: 
- Damas y varones: Buzo completo del Liceo Pablo Neruda, polar, cotona, zapatillas deportivas planas (se sugiere 

blancas, negras o azules). 
 
Ø IMPORTANTE: Todos los materiales deben entregarse el primer día de clases. 


