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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 
 
 1 Cuaderno college de croquis, 100 hojas. 

(Tecnológica – Artes Visuales: Forro Café)  
(Rotular cuaderno con 1 asignatura por un 
lado; y por el otro lado, la otra asignatura). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Ciencias Naturales: forro verde). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas. (Historia: forro naranjo). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 
hojas (Dictado: forro papel de regalo) “1 por 
semestre”. 

 1 Cuaderno  college, cuadro grande, 100 
hojas. (Lenguaje y Comunicación: forro 
rojo). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 hojas. 
(Matemática: forro azul). 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 hojas. 
(Religión: forro celeste). 

 

 1 Cuaderno college, cuadro grande, 100 hojas. 
(Inglés: forro blanco). 

 1 Carpeta plastificada con acoclip. 
 1 Cuento infantil para niños de 7-8 años, para 

uso del grupo curso.  
 4 Blocks de dibujo, tamaño 1/8 medio - Nº 99. 
 1 Carpetas plastificadas, color rojo, con 

archivador para guías y trabajos (una por 
semestre). 

 1 Carpeta plastificada, color amarilla, con 
archivador para pruebas. 

 1 Pliegos de papel Kraft grueso. 
 1 Estuche de goma eva. 
 1 Pliego de papel Aconcagua. 
 3 gomas de borrar. 
 5 lápices gráfitos. 
 
 
 

1 Caja de plástico de 4,7 litros de capacidad (13,8 
de alto, 18,6 de ancho, 26,9 de largo), la cual debe 
contener lo siguiente: 
 2 Cajas de plasticina de 12 colores, no tóxica (1 

por semestre).  
 1 Caja de témpera de 12 unidades (doble blanco).  
 2 Paquetes de papel lustre.  
 1 Caja de lápices de cera (12 colores)  
 1 Pegamento en barra grande. 
 2 Plumones de pizarra para uso individual (1 rojo 

y 1 negro). 
 1 Caja de Plumones (12 colores) 

1 Estuche, el cual debe mantenerse con los 
siguientes materiales durante todo el año: 
 1 Tijera punta redonda. 
 2 Lápices grafito Nº 2  
 Caja de lápices de madera, tamaño largo, 12 

colores.  
 Sacapuntas con depósito. 
 Goma de borrar. 
 1 Pegamento en barra mediano (uso del 

estudiante). 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA DEL AÑO 

 
Nº MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 
1 Junio “¡Huy, qué pena!” Neva Milicic SM 
2 Agosto “La historia de Ernesto Mercé Company Barco de Vapor 
3 Septiembre “Ay, cuanto me quiero” Mauricio Paredes Alfaguara 
4 Octubre “Miguel y el dragón” Elisabeth Heck Barco de Vapor 

 
 

IMPORTANTE 
 
1.- Todos los textos escolares deben venir, además, con forro plástico transparente. En la portada se debe registrar 
nombre completo del estudiante, curso y la asignatura correspondiente. 
2.- Todos los útiles escolares (lápices, gomas, pinceles, etc.) deben venir marcados con nombre.  
3.- No se aceptarán cuadernos con espiral. 
4.- Se sugiere que los materiales no sean Preocuparse que éstos no sean tóxicos. 
5.- No se recibirán materiales el primer día de clases, por lo que le solicitamos respete el día que la profesora jefa 
le indique. 
6.- Los cuadernos deben ser enviados según el horario de clases, que le entregue la profesora. 


