
 
LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO – 2021 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
- 1 cuaderno caligrafía vertical 100 hojas con empaste rojo (Lenguaje) 
- 1 Cuaderno Caligrafix vertical 2º Básico  
- Se entregará el texto del Ministerio. 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (cuadro grande), con empaste azul (matemática) 
- 1 regla de 20 centímetros. 
- Se entregará el texto del Ministerio. 

CIENCIAS NATURALES 
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (cuadro grande), con empaste verde (ciencias naturales) 
- Se entregará el texto del Ministerio. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado, con empaste café (Historia) 
- Se entregará el texto del Ministerio 

INGLÉS 
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande, con empaste anaranjado. 
- 1 carpeta anaranjada. 
- Se entregará el texto del Ministerio. 

RELIGIÓN 
- Texto: Religión Católica. 2° básico. Proyecto Saber Hacer – Santillana  

- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado con empaste amarillo 
ARTE Y TECNOLOGÍA 

- 1 cuaderno croquis (Por un lado Tecnología y por el otro artes visuales) Empaste blanco. 
- 1  block de dibujo   N° 99, 1 block de cartulinas de colores, 2 sobres de papel  lustre normal 10 X10 
- 1 Sobre de goma Eva, 1 sobre de cartulina de colores. 
- 1 caja de lápices de cera gruesos  (12 colores) 
- 1 frasco de cola fría escolar lavable de 220 grs. 
- 1 caja de plasticina. 
- 1 Revista con colorido, en buen estado (para recortar) 
- 50 palos de helados de colores. 
- 50 palos de helados sin color 
- 1 caja de témpera de 12 colores, 1 pincel pelo de camello  N° 4  y  otro  N°  8, 1 vaso plástico. 
- Una caja plástica con tapa, con medidas de 25 X 12 cm.  
-  Se debe respetar las medidas, porque es la adecuada para el tamaño de los casilleros de la sala. En esta caja 

deben venir las cosas (lápices de arte, témperas, pinceles, plasticina, cola fría y palos de helado.) 
- 1 carpeta de color roja para archivar las evaluaciones. 
- 1 carpeta morada para música. 
- 4 fundas plásticas tamaño oficio (sin nombre) 
 Estuche debe contener: 2 lápiz grafito, lápices de colores, pegamento en barra, lápiz bicolor, goma de borrar,  

tijera, regla, sacapuntas, destacador. 
 Buzo deportivo del colegio y bolsita de aseo (toalla de mano, colonia, jabón personal) 

  
LISTA DE LIBROS DOMICILIARIO 
 

Texto Autor Editorial 
¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara 

Kiwi Carmen de Posadas SM 

¿Vale la pena mentir?  Neva Milicic LOM 

Jacky  Marcela Paz SM – Barco a Vapor 

Eva y su tan  Andrea Maturana  SM 

El cromosoma de Beatriz Ester Hernández Palacios Alfaguara 

La historia de Ernesto  MercéCompany  SM 

 
NOTA: El Colegio ha tomado la decisión de utilizar los Textos Escolares 2021 entregados por el Ministerio de Educación. 
En la presente lista se adjuntan los libros adicionales, de apoyo, que los padres deben conseguir.      U.T.P 
 
 


