
 

                                          LISTA DE UTILES ESCOLARES 2º AÑO BASICO 2022 

Lenguaje y Comunicación 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college100 
hojas. (forro rojo) 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 60 
hojas. (forro rojo) 

 Cuaderno caligrafix 2° básico (horizontal). 

Educación Matemática 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 100 
hojas. 
(forro azul) 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 60 
hojas. (forro azul) 

 

Ciencias Naturales 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 100 
hojas. 
(forro verde) 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 100 
hojas. 
(forro morado) 

 

Artes Visuales y Música 

 Cuaderno croquis de 60 hojas. Forro Amarillo. 
Flauta dulce o metalofono 

 1 cuaderno college cuadriculado 7 mm. de 60 
hojas. Forro café. 

Inglés 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 80 
hojas. 
(forro blanco) 

 

Tecnología  

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 60 
hojas. 
(forro celeste) (Cuaderno para compartir el 
registro de ambas asignaturas) 

 

Religión 

 Cuaderno cuadriculado 7mm college 60 
hojas. 
(forro rosado) 

Texto de religión “Nuestra Casa” Editorial SM 

Educación Física y Salud 

 1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas 
cuadriculado 7 mm.  forro naranjo. 

 Botella plástica para beber agua. 

 Buzo completo del colegio, short y 2 poleras 

del colegio (cuello polo y piqué)  

 Bolsa de útiles de aseo que contenga toalla 

con nombre, mascarillas de recambio, alcohol 

gel. 

 

 

Materiales de uso diario (estuche) 

 2 lápices grafito 

 Goma 

 Sacapuntas con recipiente 

 Lápiz bicolor 

 Tijera punta redonda 

 Lápices de colores 

 Regla 20 cm. (idealmente plástica) 

 Pegamento en barra. 

 1 carpeta con fundas incluidas (para pruebas)  

 

Materiales: la fecha y forma de entrega de los materiales se informará en el mes de marzo. 

 1 caja de témperas de 12 colores. 

 2 pinceles (grueso y delgado)  

 Vaso plástico y paño. 

 3 sobres de papel lustre 

 1 caja lápices scripto 12 colores. 

 1 paquete de goma eva.(10 láminas 20x30) 

 1 block medio (37 x 27 cm.) 

 10 barras de silicona. 

 1 pieza de cinta de género de 0,5 cm. de 
ancho (colores vivos). 

 2 cintas adhesivas de papel ancha (más de 1 
cm. de ancho) 

 1 paquete de palitos de helado de colores. 
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 2 paquete de goma eva con glitter. (10 
láminas 20x30)  

 2 pegamentos en barra. 

 10 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

 1 block papel entretenido. 

 2 block de cartulinas de colores. 
 

 

Textos Escolares: 

a) Religión: Texto 2º básico – Editorial SM “Nuestra Casa”.  (El aporte del apoderado(a) será de $ 5.000 y 

debe cancelarse en la primera quincena de marzo al profesor jefe; precio librería $ 14.100 aprox.) 

b) Los libros de lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, serán los 

entregados por el Ministerio de Educación. 

NOTA: 

- Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben ser marcados con el nombre completo y 

curso del alumno/a. 

- Los libros y cuadernos deben ser identificados en la parte delantera. (portada) 

- Cada alumno/a debe traer diariamente su agenda escolar año 2022 (a entregar en marzo) 

- Para trabajos específicos se pedirán los materiales con la debida anticipación. 

 

 

Textos complementarios año 2022 

Primer semestre 

Mes Título Autor/Editorial 

Abril Vamos a buscar un tesoro Janosch. Ediciones Alfaguara 

Mayo Amigos en el bosque Ana María Illanes. Ediciones Alfaguara 

Junio Al final del arcoíris Mari Ferrer. Editorial SM  

Segundo semestre 

Mes Título Autor/Editorial 

Septiembre Amadeo no está solo Cecilia Beuchat. Ediciones SM 

Octubre ¡Ay cuanto me quiero!  Mauricio Paredes. Santillana Infantil 

Noviembre ¡Ay cuanto me vuelvo a querer! Mauricio Paredes. Santillana Infantil 

 

“LAS EVALUCIONES DE LAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS SE REALIZARÁN EN LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES” 

        

          


