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LISTA DE UTILES 2° BÁSICO  2023 

>9 cuadernos de matemática cuadro grande, tamaño College de 100 

hojas cada uno. 

(Asignaturas: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, Religión, Inglés, Tecnología, Música y Comunicaciones) 

> 1 cuaderno de croquis, tamaño universitario (hoja blanca] de 100 

hojas. (Artes Visuales) 

> 1 estuche con lápiz grafito, goma de borrar, sacapunta, lapices de 

colores y lápiz bicolor. 

> 1 caja de lápices de cera (12 colores). * 

> 1 caja de plasticina (12 colores).'*' 

> 1 caja de tempera (6 colores).* 

> 3 paquetes de papel lustre.* 

> 1 pegamento en barra grande. 

> 1 tijera punta roma.* 

> 2 pinceles (N°2 y N°6).* 

> 1 block de dibujo (tamaño Mediano 99 - 1/8).* 

> 1 regla de 20 cm. 

> 1 cuaderno de caligrafía "CALIGRAFIX" (caligrafía vertical) 

del 2° Semestre de  l° Básico. 
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> 10 forros de colores para los cuadernos: 

ROJO: Lenguaje y Comunicación 

AZUL: Matemática 

VERDE: Ciencias Naturales 

CELESTE; Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

NARANJO: Inglés 

CAFÉ: Tecnología 

TRANSPARENTE: Artes Visuales 

BLANCO: Música 

LILA (O MORADO); Religión 

AMARILLO: Comunicaciones 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Para Educación Física una toalla pequeña (marcada con el nombre 

del niño o niña). 

2. Todos los útiles escolares deben venir marcados con nombres y 

apellidos del niño o niña. 

3. Desde el primer día de clases los estudiantes deben traer un 

cuaderno de Matemática (tamaño College, cuadro grande) y estuche 

con útiles solicitados. 

4. Los materiales de Artes Visuales y Tecnología señalados con un 

asterisco (*) serán pedidos por semanario a medida que se necesiten. 

5. Los cuadernos nuevos se envían por Horario de Clase cuando el 

docente lo indique. 
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NO SE SOLICITAN MARCAS EN ESPECÍFICO 


