
 

Lista de Útiles 2023   

Curso 2° Básico  

 

Material/es Cantidad 

-Cuaderno college 100 hojas, cuadro 
grande para la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación con forro rojo. 
-1 diccionario de palabras. 
-1 carpeta color rojo con acoclip.  
-Lápiz destacador 
-Lápiz rojo (para escribir letras 
mayúsculas). 
-Una caja de tizas multicolor.  
-Un sobre de stickers motivacionales. 
-Cuaderno caligrafix  de 2º básico (con 
cuadrícula). 

1 

Cuaderno college 100 hojas, cuadro 
grande  para la asignatura de Matemática 
con forro azul. 
Un paquete de palitos de helados 
Un tangrama chino. 

1 

Cuaderno college 100 hojas, cuadro 
grande para la asignatura de Ciencias 
Naturales con forro verde 
-Carpeta con accoclip color verde 

1 
 
 
1 

Cuaderno college 100 hojas, cuadro 
grande para la asignatura de Historia con 
forro amarillo 

1 

Cuaderno college 60 hojas para la 
asignatura de Inglés  con forro naranjo. 

1 

Cuaderno de 60 hojas college para música 
con forro color negro. 
Instrumentos musical: Melódica de 32 o 
más teclas (no instrumento de juguete) 

1 

Cuaderno 80 hojas college Asignatura de 
Orientación con forro celeste. 

1 

Cuaderno 60 hojas college forrado con 
papel craft para Reforzamiento  de 
asignatura. 

 

Cuaderno 60 hojas college con forro café 
para Tecnología. 

 

Artes Visuales:  
Block Nº99.  
Témperas 12 colores 
Pinceles grueso, fino y mediano.  
Lápices de colores.  
Plasticina.  
Lápices scripto.   
1 sobre de papel lustre chico. 
1 sobre de papel lustre grande. 
1 sobre de Goma eva.  
1 Sobre de cartulina.  
1 Sobre papel entretenido. 
1 cinta masking (papel engomado) 
1 scotch grande. 

 
 
1 de C/U 

Carpeta con acoclip para guardar las 
fichas. 

1 



 

Cuaderno chico de 40 hojas  (utilizado 
como libreta de comunicaciones). 

1 

Cuaderno Collage de 60 hojas para 
Educación Física con forro blanco (o color 
que no coincida con las otras asignaturas) 

1 

Botella de agua  para Educación Física. 1 

Estuche con los siguientes materiales 1 pegamento en barra 

12 lápices de colores 

1 tijera punta redonda 

2 lápices grafitos 

1 sacapuntas con basurero 

1 goma  

1 regla de 20 cm 

1 destacador color a elección 

 

Lecturas complementarias: 

Nombre del libro y autor Mes estimado para su lectura previa y 
evaluación 

1.Amigos del alma: Emilio Urberuaga Abril 

2. Ay, cuánto me quiero: Mauricio 
Paredes 

Mayo 

3. Cabeza de TV: Trinidad Castro Julio 

4. Tres chanchitos en cuarentena: Neva 
Milicic, Soledad López de Lérida y Jimena 
López de Lérida 

Agosto 

5. La historia de Ernesto: Mercé Company Octubre 

6. El niño y la ballena: Marcela 
Recabarren 

Noviembre  

 

Texto de Inglés 

“Learn with us 2” Classbook y Activity book 
Lo pueden adquirir en www.booksandbits.cl y librería Olivares 

 

Importante: 

-Durante el año escolar se solicitará para algunas asignaturas ,otros materiales dicha 

información será informada oportunamente. 

-Los útiles escolares, cuadernos ,lápices entre otros …deberán estar rotulados con su 

nombre y apellido. 

-Todos los cuadernos deben permanecer con forro. 

http://www.booksandbits.cl/

