
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
2° BÁSICO 2020 

 
Estimadas Familias:  
La modalidad de trabajo para el año 2021 será que,  cada estudiante guarde  
sus materiales en el hogar y sólo deberá traerlos  cuando se les solicite por  
asignatura y horario.  
En las mochilas deberá traer diariamente: Cuadernos, según horario y el estuche  
completo. El estuche debe incluir: 12 lápices de colores atados con elástico,  
un sacapuntas con recipiente incluido,  pegamento en barra grande,  una tijera 
punta roma, una goma de borrar de miga y dos lápices grafito.   
 
Les recordamos que los materiales no se podrán prestar, por lo que se solicita  
ser rigurosos en la preparación de los materiales a traer. 
 
1.- Lenguaje y Comunicación:  
-1 Cuaderno collage grande de 100 hojas forrado rojo.  
--1 paquete de Post it de colores.  

LECTURA DOMICILIARIA 
 

Título Autor Editorial Fecha 

¡Quiero un 
hermanito! 

María Menéndez 
Ponte 

S/M Barco de Vapor Última semana de Marzo 

Gustavo y los miedos Ricardo Alcántara S/M Barco de Vapor Última semana de Abril 

Los mejores amigos Rachel Anderson Alfaguara Infantil Última semana de Mayo 

La historia de Ernesto Mercé Company S/M Barco de Vapor Última semana de Junio 
Arvejas en las orejas  Esteban Cabezas S/M Barco de Vapor Última semana de Julio 

No funciona la tele Glenn Mc Coy Alfaguara Infantil Última semana de Agosto 

Nada me resulta Neva Milicic S/M Barco de Vapor Última semana de 
Septiembre 

Amadeo no está solo Cecilia Beuchat S/M Barco de Vapor Última semana de Octubre 

 
2.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas, forrado blanco  
 
3.- Ciencias Naturales:  
1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas, forrado verde  
 
4.- Música:  
Metalófono cromático  de dos corridas de placas. 
1 cuaderno collage cuadriculado de 60 hojas, forrado amarillo. (Puede usar el del año anterior) 
 
5.- Artes Visuales:     
1 cuaderno croquis collage 60 hojas, forrado rosado.  (Puede usar el del año anterior) 
 
6.- Tecnología:      
1 cuaderno chico cuadro grande 60 hojas, forrado café.  (Puede usar el del año anterior) 
 
 
 
 



 
7.- Materiales que debe tener en casa:  
-1 Block arte color (cartulina).  
-Goma eva con diseño.  
-1 Block de papel entretenido  
-1 Block chicos hoja blanca.  
-1 Cajas de plasticina (12 unidades).   
-5 Paquetes de papel lustre 10X10.   
-1 Estuche grande con cierre.  
-1 Caja de lápices de colores (12 unidades)  
-1 Caja de lápices de cera (12 unidades)  
-1 Caja de témpera (6 unidades)  
-1 Pinceles Nº 10.  
-1 Sacapuntas con basurero.  
-1 Pegamentos en barra grande. 
-1 Adhesivo escolar de 225 g Multimaterial 
-1 Tijera punta roma   
- Gomas de borrar  
- Lápices grafito  
-1 Lápiz bicolor rojo – azul  
-1 Regla de 20 cm.   
- Palos de helado. Tapas de bebidas. 
 
* Durante el año se solicitarán materiales de desecho. (guardar cilindros de cartón, tapas de bebidas, 
cajas de fósforo y remedios, etc.) 
   
8.- Matemática:  
- 1 Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas forrado azul.   
 
9.- Educación Física:  
- Buzo y polera institucional de Ed. Física 
- Útiles de aseo personal (toalla , peineta) 
- Zapatillas deportivas, sin terraplén 
- 1 cuaderno chico 60 hojas 
- Durante el año se solicitarán algunos materiales. 
 
 10.- Inglés: 
1 cuaderno collage de 100 hojas forrado Morado. (Usar el del año anterior) 
 
11.- Religión:  
1 cuaderno tamaño Collage cuadriculado de 60 hojas forrado naranjo. (Usar el del año anterior) 
 
1 Biblia Latinoamericana con nombre y apellido. 
 
12.- Orientación: 
1 cuaderno tamaño Collage cuadriculado de 60 hojas forrado con papel de regalo. (Usar el del año 
anterior) 
 
   
OBSERVACIONES 
- Los cuadernos y libros deben tener una etiqueta en la tapa que indique el nombre y apellido del/ la 
estudiante.   
- Cada prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso.  
 
 
 



Importante:  
Durante las clases presenciales debe:  

• Portar mascarilla (tener una de repuesto en la mochila) 

• Una botella plástica con agua para beber durante la jornada. 
•    Todos los materiales de uso personal deben venir marcados con lápiz permanente o bordados 

con el nombre y apellido de la niña o niño.  
•    Se solicita que la mochila sea sin carro ni ruedas (por uso de perchero y espacio)  

 

• Se sugiere que cada estudiante  porte un kit de autocuidado, en la eventualidad que se 
requiera: 

- Pañuelo desechable de uso personal 
- Toallas húmedas de uso personal 
- Alcohol gel individual para uso personal 
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