
 

Lista de útiles 2° básico                                                                                            
Año escolar 2020 

 
Textos de Estudio 

Textos de Estudio Ministeriales  

Inglés                                                    
  

LEARN WITH US 2 SB 
LEARN WITH US  2 WB PACK 

Editorial Oxford 

READERS 

TITLE STAGE SERIE 

- Matt´s Mistake Level 2 Dolphin 

- A visit to the city Level 2 Dolphin 

 

Cuadernos 

Lenguaje  y Comunicación (forro rojo) 2 cuadernos college caligrafía vertical, 100 hojas.  
1 cuaderno de ejercicios  de caligrafía, 2º Básico, 
Editorial Sopena 

 Matemática (forro azul ) 2 cuadernos college cuadriculado grande, 100 hojas  

Ciencias Naturales (forro verde) 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro café) 

2 cuadernos college caligrafía vertical, 100 hojas.  

Inglés                  ( forro celeste) 1 cuaderno universitario cuadro grande,  100 hojas. 

Artes Visuales ( forro naranjo) 1 cuaderno universitario croquis 

Música (forro amarillo) 1 cuaderno chico cuadro grande 

Educación Tecnológica    ( forro rosado) 1 cuaderno chico, cuadriculado 

Religión                  ( forro blanco) 1 cuaderno chico cuadriculado 

Educación Física y Salud 1 cuaderno chico cuadriculado. 
Bolso con útiles de aseo y toalla pequeña 

 

Lectura complementaria 

Mes Nombre del Libro Autor Editorial 

Abril Viaje a la luna. (Las dos miradas) Rosario Elizalde. Zig - Zag  

Junio Zap. Esteban Cabezas. Zig - Zag 

Septiembre Un niño de diez mil años. Ana María del Río. Zig - Zag 

Noviembre Cuentos de Perrault. Charles Perrault. Zig - Zag 

 

NOTA: Durante los meses de marzo, mayo, agosto y octubre, se evaluarán los libros 

seleccionados por los alumnos en biblioteca. 

 

Materiales de trabajo 

1 ábaco  de 5 barras (barras abiertas) 
1 diccionario español  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip azul  
2 cajas de 12  lápices grafito HB Nº2 hexagonal 
8 lápices bicolor   
1 caja de lápices de 12 colores largos hexagonales no  
   tóxicos  
3 plumones  de pizarra , rojo, azul y negro 
1 borrador de pizarra 
1 pizarra blanca tamaño personal 
1 sacapuntas con depósito  
6 gomas de  miga chicas o medianas 
1 tijera escolar punta roma  
1 regla de 30 cm.  



 

6 pegamentos en barra no tóxicos de 36 gr 
1 cola fría  de 225 gr.  
1 estuche de cartulina española  
1 estuche de cartulina  
1 estuche de goma eva  
1 estuche de papel entretenido 
2 blocks de papel lustre de 16x16 cm2 

1 témpera de 12 colores 
1 pincel Nº6, N°8 y Nº10 de pelo de camello o similar de buena calidad 
2 blocks de dibujo tamaño liceo  
2  cajas de plasticinas , 12 colores no tóxica  
1 bolsa de palos de helado jumbo de color 50 unidades  
1 cinta de embalaje transparente  
1 cinta masking tape grueso 
3 pliegos de papel kraft normal 
1 caja plástica con tapa, (pequeña) con capacidad de 6 litros , para útiles 
1 caja de lápices de cera 12 colores 
1  metalófono cromático 
10 láminas para termolaminar, tamaño oficio 
10 láminas para termolaminar, tamaño carta 
10 barras de silicona para pistola 
1 estuche con cierre* 

*EL ESTUCHE SERÁ  ENVIADO DIARIAMENTE A CASA, EL CUAL  DEBE VOLVER EN LAS MISMAS CONDICIONES 

CADA DÍA E IR REPONIENDO LO QUE FALTE.  

*Todos los materiales y útiles deben venir marcados y  cuando sean solicitados. 

AGENDA INSTITUCIONAL 

 

Podrá adquirirla en la administración del Colegio  durante el mes de marzo. 

 

UNIFORME INSTITUCIONAL 

 

La venta de uniformes las realizarán: confecciones Geva y confecciones Lucalva. 
 

 

 

 


