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Lista de Útiles Escolares 2º Básicos 2019 

Uso diario: 

• Libreta de comunicaciones del colegio con forro transparente y todos los datos del 

alumno/a. 

• Un estuche con: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápiz bicolor, lápices de 

colores, tijeras, pegamento en barra, regla de 20 cm. 

• Un estuche con: cepillo y pasta de dientes. 

• Libreta de comunicaciones del colegio, con todos los datos del alumno/a (con su 

nombre en la tapa) 

Por favor revisar que lo anterior se cumpla, ya que es indispensable para el normal 

funcionamiento de las clases. Revisar una vez a la semana y reponer lo faltante, 

Lenguaje y Comunicación: 

• Un diccionario escolar de significados. 

• Dos cuadernos de caligrafía horizontal, tamaño college, 100 hojas. Forrados de 

color rojo ( con su nombre en la tapa) 

• Una carpeta plastificada de color rojo con acoclip 

 

Educación Matemática: 

• Un cuaderno cuadriculado, cuadro grande, tamaño college, 100 hojas. Forro de 

color azul, con su nombre en la tapa. 

• Una carpeta plastificada color azul con acoclip. 

Ciencias Naturales: 

• Un cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño college, 100 hojas. Forrado de color 

verde ( con su nombre en la tapa) 

• Una carpeta plastificada de color verde, con acoclip. 

Ciencias Sociales: 

• Un cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño college, 100 hojas. Forrado de color 

café ( con su nombre en la tapa) 

• Una carpeta plastificada de color café, con su nombre en la tapa.  

Inglés: 

• Un cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño college, 60 hojas. Forrado de color 

amarillo( con su nombre en la tapa) 

• Una carpeta plastificada de color amarillo, con acoclip. 

 

Religión: 

• Un cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño college, 60 hojas. Forrado de color 

blanco( con su nombre en la tapa) 

Educación Artística: 

• 1 carpeta de cartulinas de color                                

• 1 block tamaño 99 

• 2 block tamaño liceo 

Extras: 

• 1 Sistema solar de plumavit 
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• 3 paquetes de papel lustre 

• 1 tijera punta roma 

• 2 lápices grafito  

• 2 gomas de borrar 

• 3 pegamentos en barra 

• 1 caja de plasticinas (12 colores) 

• 1 pincel delgado 

• 1 mezclador  

• 1 cola fría de 120 grs, pequeña 

• 1 sobre de Goma Eva 

• 1 sobre de cartulina Española 

• 1 sobre de cartulina metálica1 cuaderno de croquis universitario, 60 hojas. Forrado 

de color naranja (con su nombre en la tapa). Puede ser el mismo del año anterior 

 

Materiales de Sala: 

• 3 plumones de pizarra (negro, azul y rojo) 

• 2 lápices pasta (1 negro punta fina y 1 rojo punta gtruesa) 

• 1 jabón líquido 

• 4 rollos de papel higiénico 

• 4 rollos de toalla de papel 

• 1 Lysoform 

• 1 paquete de bolsas de basura de 70 x 90 

• Toallitas húmedas 

• 2 cajas de pañuelos, papel tisúes  

• 1 paquete de sobres tamaño americano. 

• 1 cinta de embalaje transparente ancho 

• 1 rollo de masking tape de color ( que no sea muy angosto) 

 

Educación Física: 

• Buzo del colegio 

• Polera roja de recambio 

• Zapatillas blancas 

• El mismo cuaderno del año anterior (caligrafía horizontal, tamaño college, 60 hojas, 

forrado de color celeste, con su nombre en la tapa) 

Educación Musical: 

• 1 cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño college, 60 hojas. Forro de color 

morado ( con su nombre en la tapa) 

 

Importante: todos los materiales deben venir marcados, incluso, los cuadernos (deben 

tener nombre y curso en la portada). El uniforme escolar, especialmente, la cotona o 

delantal, polerones y buzo del colegio tienen que estar marcados para evitar extravíos. 
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Lecturas Complementarias: 

Titulo  Autor  Editorial Mes de Evaluación 

La Isla de las 

Langostas 

Andrea Maturana Alfaguara Marzo 

Los Mejores Amigos Rachel Anderson Alfaguara Abril 

León y su tercer 

deseo 

Beatriz Rojas  Mayo 

Julieta estate quieta Rosemary Wells Alfaguara Junio 

Amigos en el bosque Ana María Illanes Alfaguara Julio 

La historia de Manú Ana María Del Río Alfaguara Agosto 

El Súper Zorro Roald Dahl Alfaguara Septiembre 

Prudencia                     Verónica Prieto             Alfaguara                     Octubre 

 

Nota: es una lectura mensual, la fecha de evaluación será indicada con anticipación. Es 

importante que no dejen las lecturas para el último día, es decir, el día antes de la 

evaluación, así que desde ya los invitamos a empezar con la primera lectura para el mes de 

marzo. Esperamos que los textos sean del agrado de los niños y que ustedes los motiven y 

acompañen en sus lecturas. 

                                                              Saludan muy cordialmente 

Profesoras de Segundos Años Básicos, año 2019 

 

Santiago, Diciembre de 2018 


