
 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2022 
 

ÚTILES ESCOLARES 

 

 1 caja de lápices de colores tamaño 

jumbo (12 colores). 

 2 clips blinder o mariposa (5cm). 

 1 block 1/8 99.(NO texturado)  

 1 block de cartulina española. 

 1 block de cartulina. 

 1 block de goma eva. 

 1 block de goma eva glitter.  

 Set de 12 témperas pequeñas (de 

preferencia no “lavable”)  

 2 pinceles sintéticos. 

 Vaso plástico reutilizable para el 

agua.  

 1 caja de plumones de 12 colores 

tamaño jumbo o maxi ( gruesos) 

 1 caja de lápices pastel graso 12 

colores.  

 Set de acuarela escolar en pastillas 

(seca), no líquida. 

 1 caja de plasticina de colores. 

 1 caja organizadora plástica de 6 

litros con manilla para guardar sus 

materiales (con nombre y apellido).  

 1 paquete de palitos de helado color 

madera.  

 3 sobres para carta.  

 1 papel lustre tamaño 16 x 16 cm.  
 1 post-it de 7,6 x 7,6 cm. 
 1 pliego de cartulina  

 

 

 7 cuadernos universitarios 100 

hojas, Mat. 7mm. (matemática, 

lenguaje, ciencias sociales, 

naturales, música, inglés  y 

religión). 

 7 Carpetas plastificadas con 

acoclip. (roja, azul, verde, 

amarillo, café,  naranja y 

celeste). 

 Bolsa de género marcada con 

nombre y apellido,  de color a 

elección,  para la colación. 

 1 metalófono cromático o 

melódica. 

 

Estuche diario que contenga:  

-1 lápiz grafito.  

-1 tijera punta roma de buena 

calidad.  

-1 lápiz bicolor.  

-12 lápices de colores.  

-1 pegamento en barra.  

-1 goma de borrar.  

-1 sacapunta con recipiente.  

-1 regla de 15 cm. (no metálica)  

-1 destacador.  

-1 plumón para pizarra.  

 

 

*Los materiales deben estar marcados 

claramente, para evitar pérdidas y 

deben reponerse cuando falten. 

 

*Considerar que durante el año podría 

surgir la necesidad de solicitar otros 

materiales para actividades 

específicas. 

 

 

IMPORTANTE 

Los cuadernos deben venir con sus tapas plastificadas según el color de cada 

asignatura y con una etiqueta visible con el nombre y curso del alumno. (Se 

sugiere que el forro esté adherido a los  cuadernos. Evitar los forros que se puedan 

quitar con facilidad)   

 Lenguaje : Rojo 
 Matemática : Azul 
 Música : Café 
 Ciencias 

Naturales 
: Verde 

 Ciencias Sociales : Amarillo 
 Ingles : 
Naranjo 

   Inglés :Naranjo. 
 Religión : Celeste 

 



 

 

 
 

TEXTOS ESCOLARES 

 

TEXTO INGLÉS:  POWER UP L1 ABK/HOME BOOKLET, EDITORIAL CAMBRIDGE.  

 ISBN 9781108430036 

 

 

TEXTO MATEMÁTICA: EXPLORA MATEMÁTICA 2° BÁSICO: TEXTO DEL ESTUDIANTE, 

EDITORIAL GALILEO. 

 ISBN   9789568155834 

 

TEXTO LENGUAJE: COMPETENCIAS,  COMPRENSIÓN DE LECTURA 2°BÁSICO, 

PROYECTO COMPETENCIAS, EDITORIAL SM.  

ISBN  9789564030746 

 
 

 LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Título Fecha 

aproximada de 

evaluación 
Opción 1 Opción 2 

“El cuento del pirata 

comearañas y su viaje 

a la pizza del tesoro” 

Leo Quinteros. 

Planeta Lector, 

colección Planeta 

Amarillo. 

“Más allá del bosque” Nadine 

Robert. 

Planeta Lector, colección 

Planeta Amarillo. 

 

 

Última semana 

de marzo. 

“Mistral” 

Javier Sobrino. Editorial 

Planeta Lector, 

colección Planeta 

Amarillo. 

“Para qué sirve un niño” 

Colas Gutman. Editorial 

Fondo de Cultura Económica. 

 

 

Última semana 

de abril. 

“Los mejores amigos” 

(Rachel Anderson). 

Alfaguara Infantil. 

“Un tiesto lleno de lápices” (Juan 

Farías) Planeta Lector, colección 

Planeta Azul. 

Primera semana 

de junio. 

 

“El túnel” (Anthony 

Browne) Fondo de 

Cultura Económica. 

“Los tres osos” Anthony Browne. 

Fondo de cultura económica.  

 

Última semana 

de julio. 

“Paz Guerra Cruells 

acusada de bullying” 

(Daniela Viviani)  

Planeta Lector, 

colección Planeta Azul. 

  

Última 

semana 

agosto 

 

de 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FISICA 

 Buzo oficial del colegio. 

 Polera blanca del colegio. 

 Polera amarilla del colegio (Educación Física) 

 

Durante el año lectivo 2022 mantendremos el mismo criterio de flexibilidad 

adoptado a la fecha, es decir, los y las estudiantes podrán usar uniforme del 

colegio, buzo u otra prenda de uso cotidiano adecuada al contexto escolar.  
 

ÚTILES PERSONALES  (POR CONTEXTO SANITARIO) 

-Mascarilla (para cambio). 

-Pañuelos desechables (individuales).  

-1 botella (para agua). 

Estuche con: 1 pasta de dientes, vaso plástico y cepillo de dientes.  
 

 

“La ballena jorobada” 

Bernardita García y 

María José Pérez, 

editorial Amanuta.  

 Primera 

semana 

de 

octubre  

 

“La Bruja Bella y el 

Solitario” 

(Ana María Del

 Río).  Alfaguara. 

“Ay, cuánto me vuelvo a querer” 

(Mauricio Paredes) Alfaguara 

Infantil. 

Segunda 

semana de 

noviembre. 


