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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2º Básico – 2018 

 
Lenguaje y Comunicación  
 

 2 cuadernos college composición de 100 hojas, forrado de color azul.  

 Textos escolares: - se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  

 Comprensión lectora B Editorial Santillana.  

  Diccionario pequeño del Español.  

 Cuaderno de caligrafía ( VERTICAL). 
 
 

 

Plan de lectura domiciliaria, su hijo (a) deberá leer los siguientes libros durante 
el año: 

 

 

 

 
Educación Matemática  
 

 2 cuadernos college cuadro grande de 100 hojas y forrado de color rojo 

 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
 

 1 cuaderno college composición de 100 hojas y forrado de color café.  

 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 
 

Ciencias Naturales  
 

 1 cuaderno college composición de 100 hojas y forrado de color verde.  

 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  
 
 
 
 
 
 
 

Título  Autor  Editorial  Mes  

1. Un esqueleto en vacaciones Ana María del 
Río  

Zig - Zag Marzo  
 

2. Caperucita Roja y abuelita 
detective privadas. 

Paz Corral Zig - Zag Abril  

3. El dragón de Jano Irina 
Koreschunow 

SM Barco de 
Vapor 

mayo  

4.Sapo y Sepo un año entero.  Arnol Lobel  Alfaguara Junio  

5. Ratita Marita y su teleserie 
favorita 
 

Ana María 
Guirardes 

Zig - Zag Julio 

6. De cómo decidí convertirme en 
hermano mayor. 

Dimiter Inkiow Norma Agosto 
 

7. Tincuda, la comadrejita 
trompuda. 

Mauricio Paredes SM Barco de 
Vapor  
 

Septiembre 

8. ¡Por qué tengo que usar 
anteojos!  

Neva Milicic  El barco de vapor 
SM  

Octubre 
 

9.¡Hurra! Susanita ya tiene dientes Dimiter Inkiow Norma  Noviembre 
 



2 
 

Inglés  
 

 Cuaderno college composición de 100 hojas, forrado de color amarillo.  
 

Texto Big Surprise! 2 - Class Book, Vanessa Reilly, ed. Oxford 

Big Surprise! 2 - Activity Book, Vanessa Reilly, ed. Oxford 

 

 Los textos de Inglés se venderán en el colegio, la primera semana de 
marzo. (Se avisará oportunamente la fecha de venta). 

  
 
Música  
 
-  1 metalófono doble (tonos y semitonos) o teclado mediano (no de juguete). 
-. 1 cuaderno college cuadros grandes de 100 hojas (forro naranjo). 
 
 

Religión 
 
-Texto de Religión. 
  Religión 2 Educación Básica (última edición) 
  Editorial Edebé.  
-Un cuaderno cuadriculado 60 hojas (forro celeste) 
 

Se venderá en el colegio con descuento. Se avisará oportunamente la fecha 
de venta. 
 

 
Educación Artística y Tecnología  
 

 Una caja de 12 lápices de cera.  

 1 caja de plastilina (de buena calidad).  

 4 stic – fix grandes (de buena calidad).  

 4 gliters, colores a elección.  

 5 sobres de lentejuelas de colores a elección.  

 1 rollo de huincha de embalaje transparente.  

 1 cuaderno de croquis universitario con espiral de 100 hojas, forrado de 
color morado.  

 1 carpeta de cartulina de colores. 

 1 block de dibujo Nº 99. 

 2 paquetes de palos de helados. 

 5 paquetitos de papel lustre. 

 3 pliegos de papel craf 

 
Educación Física  
 

 Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso 

 2 poleras oficiales de educación física, ambas marcadas con nombre y 
curso. 

 Zapatillas deportivas (no de vestir). 

 Un bolso con útiles de aseo ( no bolsas plásticas) que  contenga:  
   - Polera de recambio (obligatoria) 
   - Toalla de mano. 
   - Peineta o cepillo. 
 
*Se evalúa todas las clases  el cumplimiento del uniforme de Educación Física, 

hábitos y útiles de aseo escolar. 
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Certificado Médico 

Con el fin de lograr una participación más segura en las actividades de la asignatura, 

deberá presentar un certificado médico actualizado 2014 (pediatría o medicina 

general) avalando el estado de salud optimo del alumno para participar 

activamente en las clases de educación física. En caso de presentar alguna 

contraindicación, indicar expresamente las restricciones del caso. 

 El cual deberá ser entregado hasta el 31 de marzo del 2014, directamente a los 

profesores de educación física. 

MATERIALES DE USO DIARIO (obligatorio)  
 

 Un estuche marcado con el nombre del alumno que contenga: Cepillo y 
pasta de dientes.  

 Pañuelos desechables  

 Uso de la Libreta de Comunicaciones del Colegio.  

 Todos los cuadernos y libros de cada subsector deben estar marcados. 

 En la mochila deben venir todos los días y CORRECTAMENTE 
MARCADOS en un estuche los siguientes útiles:  

 
- 1 lápices grafito  

- 12 lápices de colores madera. 

- 1 goma de borrar.  

- 1 tijera punta roma de buena calidad. 

- 1 sacapuntas chico con recolector.  

- 1 regla de 20 cm  
- 1 pegamento 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 
LA LISTA DE ÚTILES DEBERÁ ESTAR EN EL COLEGIO COMO PLAZO MÁXIMO LA 
SEGUNDA SEMANA DE MARZO. 
 

 
Todos los cuadernos y  libros de cada asignatura  deben estar marcados con nombre y 
apellidos, asignatura y curso en la tapa, en su parte central, esto debe ser escrito con 
letra arial  Nº 24 en fondo blanco. 
 
Ejemplo:  
 

 

            Fernanda Pérez Sánchez 
Lenguaje y Comunicación 

2º A 

 


