
                  

    LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES 

   SEGUNDO BÁSICO  2020 

 

SUBSECTOR MATERIALES 
 
 

 LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 

 
 1 Cuaderno cuadriculado college 100 hojas. 
 1 empaste de color rojo. 
 Caligrafix de 2° básico vertical. 
 1 Cuaderno de caligrafía vertical. 

 
 MATEMÁTICAS  

 1 Cuaderno cuadriculado college 100 hojas. 
 1 empaste de color azul. 
 

 
 IDIOMA EXTRANJERO  

 Cuaderno cuadriculado, tamaño  college 60 hojas. 
 1 empaste de color morado 
 1 carpeta para la asignatura 

 
 CIENCIAS NATURALES 

 

 
 1 cuaderno cuadriculado, tamaño college 100 hojas. 
 1 empaste de color verde. 

 
 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 1 Cuaderno cuadriculado, tamaño  college 100 hojas.  
 1 empaste de color amarillo. 
 

 
 EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 1 Cuaderno cuadriculado chico 40 hojas. 
 1 empaste de color transparente.  

 
 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Bolsa de género con polera de cambio y toalla de mano 
para educación física. 

(Ambas marcadas con nombre y apellido) 

 
 ORIENTACIÓN 

 

  1 Cuaderno cuadriculado chico 40 hojas. 
 1 empaste papel de regalo a elección. 

 
 RELIGIÓN 

 

 Reutilizar el cuaderno de Religión 2019. 
 1 empaste de color celeste. 

 

 
 

 MÚSICA 

 1 cuaderno college de 60 hojas. 
 1 forro transparente. 

 

 TALLER DE ARTE  1 Cuaderno college croquis de 60 hojas. 

 
Recuerde que la portada de cada cuaderno debe tener un adhesivo con el nombre y Apellido de cada 

alumno, además del nombre de la asignatura que corresponde 

 

 
 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo del saber”.  

Albert Einstein. 



 
 

MATERIALES 
 
                                    
CANTIDAD MATERIAL 

2 Resma tamaño oficio o carta.  
1 Block de dibujo N° 99 
1 Paquete de goma eva lisa 
1 Paquete de goma eva con gliter (brillo) 
4 Plumones de pizarra  2 negros, 1 rojo y 1 verde. 
1 Carpeta para evaluaciones (no archivador) 
2 Lápices grafito marcado con nombre y apellido 
1 Goma de borrar 
1 Sacapuntas metálico (de plástico no ya que se rompen). 
2 Pegamento en barra.(uno debe ir en el estuche ya que deberán aprender a pegar sus guías 

y el otro quedará en casa). 
1 Caja de lápices de colores 
1 Colafría chica 
1 Carpeta de cartulina española. 
1 Carpeta de papel entretenido. 
1 Carpeta de pañolenci. 
1 Carpeta de papel lustre. 
2 Fundas tamaño oficio (Se utilizarán para entrega de informes en 1° y 2° semestre) 
1 Bolsa de género con polera de cambio y toalla de mano para educación física. (Ambas 

marcadas con nombre y apellido). 
1 Cinta masking tape (Papel). 
1 Caja de push pin. 
1  Caja de Temperas.  (Enviar solo cuando se pidan para la asignatura) 
1 Cotona color café o blanco (La que sea más accesible de encontrar) y las mujeres delantal 

blanco o azul (la que sea más accesible de encontrar). 
 

 
 
 
 
 
Se sugiere enviar los siguientes útiles de aseo que ocupan los alumnos durante todo el año 
escolar. 
 
CANTIDAD ELEMENTOS DE ASEO 

4 Rollos de papel higiénico.  
1 Jabón líquido chico.| 
1 Cepillo y pasta de dientes debe ir todos los días en la mochila, se sugiere enviarlo dentro 

de 1 estuche. 
1  Paquete de paño esponja absorbente (Para mantener la limpieza de mesas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los útiles escolares deben venir marcados con nombre y apellido del alumno.  
Además, todas las prendas de vestir y la bolsa de educación física deben venir marcadas con el nombre 
y apellido del alumno bordadas ya que el plumón con los lavados se sale así tenemos mayor 
cuidado con las prendas de los alumnos y evitamos perdidas. 



 
 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, 2 BÁSICO 2020 

 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes 

 

LIBRO MES AUTOR  EDITORIAL 

La mejor noticia  Marzo  Patricia Calderón 
Urzúa  

Mataquito Ediciones 
 

Celia y la fiesta de 
las galletas  

Abril Beatriz Rojas  Alfaguara Infantil  

 
Fiesta en la 
escuela  

Mayo  Patricia Calderón 
Urzúa  

Mataquito Ediciones  

Fantasmas en la 
casa rodante 

Junio María Luisa Silva Alfaguara Infantil 

El perro poco y la 
oveja perdida 

Agosto Patricia Calderón 
Urzúa 

Mataquito Ediciones 

Amigos del alma Septiembre Elvira Lindo Alfaguara infantil 
Mi Tía palomita  
 

Octubre  Patricia Calderón 
Urzúa  

Mataquito Ediciones  

Ana está furiosa Noviembre  Christine 
Nostlinger 

El barco de vapor  

 

 
 
 
  
 


