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LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2018 
 

Lenguaje y Comunicación 
 
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas con margen (forro rojo). 
- 1 Diccionario de la lengua española pequeño (todos los días en la mochila). 

 
Idioma Extranjero ( Inglés) 

 
- Solo se utilizará el libro que entrega el Ministerio. 
 

Educación Matemática 
 

- 2 Cuadernos Universitarios cuadriculados  de 100 hojas con margen (forro azul). 
 

Ciencias naturales 
 

- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas con margen (forro verde). 
 
Historia, geografía y ciencias sociales 
 

- Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas con margen (forro café) 
 

Tecnología y Artes Visuales 
 

- 1 Cuaderno Universitario croquis de 100 hojas  (forro amarillo). El cuaderno se 
utilizará para ambas asignaturas. 
 

Música 
 

- 1 Cuaderno de 60 hojas tipo college (forro transparente) 

- Metalófono Cromático de 22 o más notas 

- Regla de 20 cms. 

Educación Física 
 

 1 Cuaderno cuadriculado de 40 hojas (Forro blanco). 

  Buzo del colegio (Marcado con nombre del estudiante)  

  Protector solar (Durante todo el año) 

  Bolsa de género que incluya en su interior: toalla chica y una peineta o cepillo)  

  Polera de cambio blanca o de la escuela (Marcada con nombre del estudiante) 
 

Religión 
 

- 1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas con margen (forro celeste). 
 
 
Útiles de aseo: 
 
4 rollos de papel higiénico  
3 toallas de papel absorbente  
1 paquete de toallas húmedas 
1 paquete de toallas con cloro 
1 jabón líquido de 500 ml 
1 desodorante ambiental DESINFECTANTE (si el apellido de su hijo/a comienza 
con la la letra A a la L) 



 

 

Materiales de uso individual 
 
Estuche (Estos materiales son aparte de los solicitados como uso común): 
 
1 estuche con cierre con nombre y curso  
2 lápices grafito 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas  
1 pegamento en barra grande 
1 lápiz bicolor (azul con rojo) 
12 lápices de colores de madera grande. 
1 tijera punta roma (si su hijo/a es zurdo una tijera para zurdos). 
1 regla de 15 o 20 cm. 
 
 
Materiales de uso común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I M P O R T A N T E : 
 
• Todos los útiles y artículos personales del estudiante deben venir marcados con nombre y curso. 

• Los libros y cuadernos deben traer una etiqueta con el nombre, sobre el forro plástico. 

• El uso de cotona (café) para niños y delantal (cuadritos azules) para niñas es obligatorio 
(MARCADOS) 

• Los materiales serán recepcionados durante la primera quincena de marzo de 2018. 

 

1 block de cartulinas 
1 block de papel entretenido  
2 block de cartulina española 
1 block de dibujo N° 99  
2 pliegos de papel kraft 
2 cajas de plasticina de 12 colores (Blandas) 
4 plumones de pizarra (negro, rojo y azul) 
2 plumones permanentes negro o azul 
1 huincha transparente ancha de embalaje 
1 cinta de papel, masking tape mediana 
1 block prepicado cuadriculado tamaño carta 
1 cola fría grande (si el apellido de su hijo/a comienza con la letra M a la Z) 
1 caja de lápices grandes de madera de 12 colores  
1 paquete de palos de helado de colores 
4 lápices grafito N° 2  
2 lápices bicolor (azul con rojo) 
1 goma de borrar 
1 set de 12 lápices scripto 

1 tijera punta roma (si su hijo/a es zurdo una tijera para zurdos) 
2 pegamentos en barra grande 
2 paquetes de papel lustre 10 x 10 cm. 
1 tempera de 12 colores 
3 pinceles punta redonda pelo camello (n°4, n°6 y n°10) 
1 vaso plástico para lavar el pincel 
1 mezclador de témpera 
3 sobres de lentejuelas de diferentes colores.  
3 sobres de escarcha color a elección 
1 madeja de lana color a elección 
2 agujas de lana punta roma 
 


