
  

LISTA DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO 

AÑO LECTIVO 2022 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - 01 cuaderno de cuadro grande 100 hojas college. 

- 01 carpeta plástica color verde (comprensión de 
lectura) 

- 01 cuaderno de caligrafía VERTICAL CALIGRAFIX 2do 
básico. 

- Textos lecturas complementarias. (ver lista anexa) 

MATEMÁTICA - 01 cuaderno de cuadro grande 100 hojas college.  

- 01 texto Super Matemáticos 2 editorial Caligrafix 

CIENCIAS NATURALES - 01 cuaderno de cuadro grande 100 hojas college. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

- 01 cuaderno de cuadro grande 100 hojas college.  

INGLÉS - 01 cuaderno de cuadro grande 100 hojas college. 

-Texto: “Tiger Time 2” (students book – activity book) 
Editorial Mcmillan 

ÁREA ARTÍSTICA - 01 caja de zapatos grande forrada con papel craft (SIN 
DECORACIONES) 

- 02 block de dibujo tamaño 1/8 N°99. 

- 02 estuche de cartulinas de colores. 

- 01 estuche de goma eva. 

- 01 croquera tamaño oficio 100 hojas. (se usa la de 
primero básico) 

- 02 cajas de lápices de madera 12 colores. 

- 01 caja de lápices de cera gruesos. 

- 02 cajas de plasticina de 12 colores. 

- 02 plumones permanentes color negro. 

- 01 caja de témperas de 12 colores. 

- 01 combinador 4 colores. 

- 01 caja de lápices scripto de 12 colores. 

- 04 pinceles planos. (02 gruesos – 02 delgados) 

- 01 vaso de plástico. 

- 01 paño para limpiar. 

- 01 mantel plástico pequeño 

- 01 cola fría grande tapa roja. 

- 01 cinta adhesiva doble faz 

- 03 cinta engomada masking tape. 

Para el estuche (durante el año) 
 
 
 
 
 
 
 

- 05 goma de borrar. 

- 10 lápices grafito. 

- 03 adhesivos en barra grandes. 

- 01 tijeras punta roma.  

- 01 regla de 15 cms metálica. 

- 04 lápiz bicolor. 
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MÚSICA - 01 cuaderno cuadro grande 40 hojas pequeño. Pueden 
utilizar el cuaderno del año anterior. 

- 01 metalófono cromático de 25 notas colores 

ORIENTACIÓN/RELIGIÓN - 01 cuaderno cuadro grande 40 hojas pequeño.  

EDUCACIÓN FÍSICA YSALUD 
Todos los estudiantes deben presentar un 
certificado médico, avalando el estado de 
salud para la realización de clases de Ed. 
Física. (Plazo de entrega 29 de marzo 2022 en 
Secretaría) 

- Uniforme deportivo reglamentario.  

- Buzo completo.  

- Polera manga corta. 

- zapatillas deportivas sin plataforma (no lisas) 

- Polera para cambio blanca 

- Botella para agua 

- Calzas o short según temporada. (azul marino) 

BOLSA DE ASEO 
Todos los estudiantes deben presentar una 
bolsa de género, marcada por fuera con su 
nombre y apellido, además debe marcar cada 
uno de los elementos que lleva la bolsa. 

-Alcohol gel ( uso personal) 

- Mascarilla de recambio. 

- Cepillo o peineta 

- Colonia suave 

JEFATURA - Cotona institucional o azul ( niño) 

- Delantal institucional o azul (niña) 

USO DENTRO DE LA SALA - Toallitas húmedas desinfectantes 

- 01 Lisoform 

- 01 set de stickers (diseños variados) 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 La lista de útiles debe ser entregada durante la primera semana de clases. 

 Los útiles, materiales y vestuario de los/las estudiantes deben estar marcados con el nombre y curso  

respectivo desde el primer día de clases. 

 Los cuadernos y libros deberán ser empastados con papel y plástico. 

 Los colores para cada asignatura son los siguientes: 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Azul. 

MATEMÁTICA Amarillo. 

CIENCIAS NATURALES Anaranjado. 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES Morado. 

INGLÉS Rojo. 

MÚSICA Celeste. 

RELIGIÓN Café. 

 


