
 

 

 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES    2 ° BÁSICOS 2021 
 
 

 
 

Estuche 
personal (Uso 

diario) 

●2 lápices grafito 
●1 goma 
● Lápices de colores (No tinta) 
●1 sacapunta con contenedor 
●1 regla (pequeña) 
●1 tijera 
●1 pegamento en barra 

 

Orientación ●1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas. 

Lenguaje Y 
Comunicación 

●1 cuaderno college  100 hojas cuadriculadas . ( forro azul) 
●1 cuaderno college 80 hojas cuadriculadas para dictado (forro azul) 
●cuaderno de caligrafía vertical CALIGRAFIX 2° básico. 
●10  hojas termolaminadas. 
●1 set de hojas perforadas cuadriculadas (Chicas) 

 

Plan lector 
Lenguaje Y 

Comunicación 

 

 

Matemáticas ●1 cuaderno universitario  100 hojas cuadriculadas . ( forro rojo) 
●1cuaderno college cuadriculado, 60 hojas para dictados (forro rojo) 
●2 sobres de  papel lustre chico  
●10 hojas termolaminadas. 
●1 pegamento en barra (grande) 

Inglés ●1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas. (forro naranjo) 
● 1 block liceo 60 
●Texto: Tiger Time 2, Editorial Macmillan (Sólo activity book)  
 

Ciencias 
Naturales 

●1 cuaderno universitario cuadriculado (forro verde) 
 

Titulo Autor Editorial 
El dragón de Jano Irina 

Korschunow 
EL BARCO DE VAPOR 

El planeta tierra no quiere 
jugar 

Gloria Alegria EDEBE 



 

Historia ●1 cuaderno college cuadriculado (forro morado) 
 

Educación 
Física 

●Buzo completo institucional 
●Zapatilla deportivas (con velcro) 
● 2  poleras deportivas, institucionales. 
●Jockey institucional 
●Botella para agua (de plástico) 
●Ütiles de aseo (toalla y jabón) 

Religión ●1 cuaderno de 100 hojas (college o universitario) forro café. 
 
 

Música ●1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. (forro celeste) 
 
 

 

Artes Visuales ●1 cuaderno college de dibujo (forro amarillo) 
● 1 block H- 10 
●1 caja de témperas (12 colores) 
●2  pinceles ( N°4 – N°8) 
●1 block cartulina española 
●1 sobre de cartulina metálica 
●2 sobres de papel lustre chico. 
●2 Pegamento en barra ( hasta que se agoten) 
●Pegamento transparente. 
●1 paquete de Palos de helado de colores  
●2 cajas de plasticina. 
●Paño de aseo 
●1 vaso plástico 
●1 caja de lápices scripto 
●1 caja de lápices de cera. 
●1 pegafix ( masa para pegar) 
●1 scotch (ancho) 
●1 pegote (ancho) 
●1 carpeta de goma eva con escarcha. 

Tecnología  ●1 cuaderno college cuadriculado (forro blanco) 
●1 sobre de cartulina española 
●1 block cartulinas metálicas 
●1 paquete de brochetas 
●1 paquete de palos de helado 
●1 témpera de 12 colores 
●2 Pinceles (N°4 y N°8) 
●2 sobres de papel lustre chico 
●1 sobre cartulina entretenida. 
●1 paquete de limpiapipas 
●Lentejuelas de diferentes colores. 
●Pegamento transparente 



 
 
 

IMPORTANTE 
 

● TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR ROTULADOS CON EL NOMBRE, APELLIDO Y           
CURSO. 

● EL UNIFORME DEL ESTUDIANTE DEBE ESTAR BORDADO CON EL NOMBRE DEL           
ALUMNO. 

● LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS Y CHEQUEADOS EN EL MOMENTO DE           
SU RECEPCIÓN. 

● LOS MATERIALES DE USO DIARIO DEBEN ESTAR SIEMPRE EN SU EN ESTUCHE            
PERSONAL (LÁPICES DE COLORES, SACAPUNTA, TIJERA, STICK FIX, GOMA, LÁPIZ          
GRAFITO, REGLA DE 20 CM) 


