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Lista de útiles 2° Básico - 2022 

La lista de útiles es de carácter voluntario y con fines pedagógicos 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Forro rojo y plástico transparente con nombre grande en la tapa. 
(Contenidos) 
2 carpetas plástica, color rojo. (Una es para pruebas y guía; otra para fomento lector) 
Stickers de estímulos. 
Cuaderno Caligrafía Horizontal, Torre 2° Básico (Libro de apoyo a la caligrafía, aprendizaje entretenido)  
Audífonos marcados con su nombre   
2 Marcadores de distinto color 
1 caja de 10 lápices grafitos 
 
Asignatura: Educación Matemática 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande .Forro azul y plástico transparente con nombre grande en la tapa 
(Contenidos) 
1 carpetas azules 
1 regla de 20cm 
1 tijera punta roma. (Esta quedará para uso exclusivo en sala de clases) 
 
Asignatura: Ciencias Naturales 
1 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande.  Forro verde y plástico transparente con nombre grande en la 
tapa (contenidos) 
 
Asignatura: Historia y Geografía 
1 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande. Forro café y plástico transparente con nombre grande en la tapa 
(contenidos) 
 
Asignatura: inglés 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. Forro naranjo y plástico transparente con nombre grande en la tapa  
(contenidos) 
 
Asignatura: Religión 
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande, forro celeste y plástico transparente. 
 
Asignatura: Orientación y autocuidado  
1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande, forro morado y plástico transparente. 
 
Asignatura: Música 
1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande. Forro blanco y plástico transparente con nombre grande en la tapa. 
Metalófono cromático de 22 a 25 notas, marcar con nombre 
 
 
Asignatura: Artes Visuales   
1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande, forro amarillo y plástico transparente 
1 caja de zapato o plástica (pequeña) marcada con su nombre 
1 Plastilina de 12 colores de buena calidad 
1 Cola fría 
2 Paquetes de papel lustre 10 x 10  
1 caja Lápices de cera  
1 Cinta Masking Tape 
 
Asignatura: Educación Tecnológica 
1 Carpeta de cartulinas metálicas 
2 Carpeta de cartulinas de colores 
2 Block de dibujo grande N° 99 
1 block de papel entretenido 
1 paquetes de lápices scriptos. 
1 cajas de lápices de colores de madera. 
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Asignatura: Educación Física 
1 cuaderno cuadriculado 60 hojas 
Buzo oficial del colegio ( polera, polerón, short y pantalón)    
Bolsa(o) de género con útiles de aseo personal (peineta, jabón líquido pequeño, cepillo y pasta de diente) 
*Todo debe estar marcado con su nombre y curso 
 
*Estuche completo con los siguientes materiales, durante todo el año: 
Lápices de colores de madera. 
1 Pegamento en barra  
2 Lápices grafito 
1 sacapunta recolector  
1goma 
1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
 
. 
 


