
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDOS BÁSICOS 2023 

 

 ASIGNATURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno college de caligrafía vertical de 100 hojas    

Caligrafix 2º Básico horizontal 1er y 2° semestre. 

1 Cuaderno de 80 hojas collage de caligrafía vertical para 
copias. 

1 Cuaderno de 80 hojas collage de caligrafía vertical para 
dictado. 

Todos los cuadernos de Lenguaje con Forro de color  
naranjo.  (enumerado en la parte superior de cada hoja) 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado (cuadro grande). 

 forro rosado (enumerado en la parte superior de cada hoja) 

ASIGANTURA DE CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno college de  caligrafía vertical de 100 hojas    
(forro verde claro)  

enumerado 

ASIGNATURA DE HISTORIA 

1 cuaderno college de caligrafía vertical de 100  

forro celeste.  

(enumerado en la parte superior de cada hoja) 

 ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno college de 80 hojas caligrafía vertical 

Forro de color verde oscuro 

(enumerado en la parte superior de cada hoja) 

EQUIPO DEPORTIVO INSTITUCIONAL + polera de cambio 
(Con nombre) 

1 bolsa de género con nombre del estudiante 

1 toalla de mano con nombre  

1 botella plástica para el agua con nombre 

1 bloqueador con nombre 

1 jabón líquido de 250 ml (Con nombre) 

1 colonia (Con nombre) 

ASIGNATURA DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

1 cuaderno college de 80 hojas caligrafía vertical  

Forro blanco 

 

 

ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

 

1 cuaderno college de caligrafía vertical 80 hojas    

ASIGNATURA DE MÚSICA 

1 Cuaderno tamaño collage de 40 hojas de caligrafía vertical   

forro azul 



 
 

 forro morado Regla 20cm  

Lápiz grafito  

Tijeras  

Pegamento en barra   

En caso de actividades evaluadas, los materiales 
específicos serán solicitados con debida antelación para 
ser utilizados 

Metalófono (utilizado en 1° básico) 

Teclado con nota sostenida (cromático) 32 teclas 

 

 

 

ASIGNATURA DE INGLÉS  

 

1 cuaderno college de 80 hojas caligrafía vertical 

Forro de color rojo 

 

(*) En caso de actividades, los materiales específicos serán 
solicitados con debida antelación para ser utilizados. 

ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN 

1 cuaderno college de caligrafía vertical de 80 hojas   para 
Orientación  

 

(forro amarillo) 

 

ASIGANTURA DE ARTES 

Croquera tamaño oficio. 

1 Témpera de 12 colores. + paño para uso de tempera. 
(moletón) naranjo. 

1 vaso antiderrame plástico con nombre. 

Pinceles Nº 2, N°4 y Nº6 (pelo camello) 

 

1 carpeta con acoclips roja para guías de aprendizaje  

1 carpeta con acoclicps gris para pruebas 

1 Estuche GRANDE para útiles diarios de trabajo. ( LÁPIZ 
MINA, GOMA, LAPICES DE COLORES, PEGAMENTO EN 
BARRA, TIJERAS, REGLA DE 20 CMS) QUE DEBE SER 
REVISADO CONSTANTEMENTE POR EL APODERADO Y 
REPONER SI FALTA ALGÚN MATERIAL 

1 Block de dibujo chico de 20 hojas 

1 Block de dibujo Nº99 medium 20 hojas. 

1 Tijera normal punta redonda 

1 colafria mediana 250 gramos 

6 gomas de borrar grande (se guarda en la caja para 
reponer durante el año) 

1 caja de lápices grafito (se guarda en la caja para reponer 
durante el año) 

1Paquete de lápices scripto 12 colores. 

1 Caja de lápices de cera 12 colores grandes 

1 caja organizadora plática de 6 litros, para guardar útiles 
que serán repuestos durante el año. 

25 láminas para termolaminar tamaño oficio. 

2 Caja de lápices de colores  (una semestral) 

6 lápiz bicolor rojo-azul (se guarda en la caja para reponer 
durante el año) 

3 cajas de plasticinas de 12 colores  

5 pegamentos en barra grande  

1 Block de paño lenci. 

1 Block de Goma Eva normal. 



 
 

1 Block de papel entretenido. 

2 Block de cartulina española. 

1 Block de cartulina metalizada. 

1 Block de papel lustre 

4 paquetes de papel lustre tamaño 10 x10 

20 barras de silicona. 

1 resma de hojas  tamaño oficio.  

2 cinta doble faz. 

3 plumones negros. 

1 plumón azul. 

2 plumón rojo. 

 

1 Block de Goma Eva con brillo  

1 Block de Goma Eva con brillo color pastel 

1 cinta de papel gruesa. 

1 cinta de embalaje grueso. 

 3 hojas de opalina blancas 

3 hojas  de opalina rosado pastel 

5 hojas de papel adhesivo fotográfico opáco  

1 tiralineas n°8 

2 lápiz fashion (1 normal y el otro con gliters) 

3  lápiz marcador  oleo permanente ( blanco, dorado y 
plateado) 

1 paquete de limpiapipas  

1 paquete de bombillas de cartón de colores 

1 caja de alfileres  

1 caja de corchetes  

1 pliego de cartulina blanca  

1 frasco de tempera de 250 ml (A elección rojo, amarillo, 
azul y blanco etc) 

 

 

NOTA: Todos los materiales deben ser entregados desde el 28 de febrero de 2023 a la asistente de aula que 
corresponde a su curso. Es importante cumplir con dichos plazos debido a que se comenzará a trabajar con ellos 
desde el 1er día de clases. 

“NO SE RECIBIRÁN ÚTILES EL PRIMER DÍA DE CLASES” 

 


