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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2019 

SUBSECTOR CUADERNOS TIPO 
COLLAGE 

OTROS UTILES  

Lenguaje  ✓ 1 cuaderno 100 hojas de 
cuadro (forro rojo) 
✓ 1 cuaderno 100 hojas de 
cuadro (forro rosado para 
dictado ) 

• Cuaderno “ caligrafix 
horizontal” (parte 1) de 2° 
básico 

• Carpeta roja con acoclip 
 

Matemática  ✓ 1 cuaderno 100 hojas de 
cuadro (forro azul) 

•  Carpeta azul con acoclip 

Historia y geografía  ✓ 1 cuaderno 80 hojas de 
cuadro (forro plomo) 

 

Ciencias naturales ✓ 1 cuaderno de 80 hojas 
(forro verde) 

 

ingles ✓ Cuaderno de 80 hojas de 
cuadro (forro amarillo) 

 

Artística ✓ Cuaderno 60 hojas de 
croquis (forro café) 

• 1 tempera de 12 colores 

• 2 pinceles planos n° 3 y 7 

• Depósito para el agua. 

• Individual plástico  

• Paquete de plumones 
grueso, 12 colores 
Estos útiles deben ser traídos 
en una caja plástica con tapa 
solo cuando se soliciten  

Ed. Tecnológica Artística y tecnología el mismo 
cuaderno  

Ed. Física  ✓ Cuaderno 60 hojas de 
cuadro (forro blanco) 

Uniforme damas: polera de 
ed. Física del colegio y  calzas 
del colegio. 
 
Uniforme varones: polera de 
ed. Física del colegio y  short 
del colegio. 
 
TODA LA ROPA MARCADA 
CON EL NOMBRE 

Religión  ✓ 1 cuaderno de 60 hojas de 
cuadro (forro celeste)  

 

Música  ✓ Cuaderno 60 hojas de 
cuadro (forro morado) 
 

Metalófono (llevar cuando se 
solicite) 

Comunicación  ✓ Cuadernos 60 hojas de 
cuadro (forro anaranjado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS MATERIALES  

✓ 1 carpeta verde con acoclip 
✓ 4 plumones de pizarra (2 negro 1 azul y 1 
rojo) 
✓ 1 funda plástica tamaño oficio 
✓ 1 block chico  
✓ 1 paquete de cartulina (ej. artecolor) 
✓ 1 paquete papel lustre grande 
✓ 2 paquetes papel lustre chico 
✓ 20 hojas oficio color 
✓ 1 Cinta masking gruesa 
✓ 1 Scotch grueso transparente 
✓ 1 bolsa de globos de color 
✓ 1 pliego papel artel (cualquier color) 
✓ 1 pliego papel crepe (puede ser azul, 
celeste,rojo rosado o blanco) 



 

Plan lector 2018 

TITULO AUTOR EDITORIAL  MES DE 
EVALUACION 

Sapo y Sepo un año 
entero 

Arnold Lobel. Alfaguara 
Ed. Santillana 

Abril 
 
 

Los mejores amigos Rachel Anderson. Alfaguara 
Ed. Santillana 

Mayo 
 
 

“La visita de osito” Else Holmelund Alfaguara 
Ed. Santillana 

Junio 
 
 

“Yo te curaré, dijo el 
pequeño oso”. 

Janoch. Alfaguara 
Ed. Santillana 

Agosto 
 
 

Amigos en el bosque Ana Maria Illanes Alfaguara 
Ed. Santillana 

Septiembre 
 
 

No funciona la tele Glenn McCoy Alfaguara 
Ed. Santillana 

Octubre 
 
 

 

El estuche debe tener durante todo el año lo siguiente : 2 lápices grafitos, 1 lápiz bicolor, 
sacapunta, tijera punta roma, goma, lápices de colores, pegamento grande en barra y 1 regla 

 

 

 


