
                                                           
 
                                                       

         

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS DE 2º BÁSICO 2023 
 
 
 
 
Material para la sala de clases: (sin marcar)  

• 2 pegamentos en barra. 
• 12 lápices mina sin marcar. 
• 6 gomas de borrar. 
•      1 post-it. 
•      2 plumones de pizarra. 
 

Estuche con los siguientes materiales: (marcados) 
• 12 lápices de colores. 
•       12 lápices escriptos.  
• 1 lápiz de mina. 
• 1 goma. 
• 1 pegamento. 
• 1 tijeras punta roma. 
• 1 sacapuntas con recipiente. 
• 1 destacador. 
• 1 regla de 20 cms. 

 
Artes Visuales:  
Por cambio de metodología en la asignatura de Artes Visuales, dejaremos de utilizar la caja. Este año los 
estudiantes deberán traer sus materiales en una bolsa, que deberán entregar a su profesora de Arte. Los 
materiales serán de uso común y quedarán almacenados en la sala, por lo que se ruega no marcar. 
 

 1 paquete de papel lustre. 

 1 revista para recortar. 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 brocha (tamaño a elección) 

 1 pote reutilizado para el agua. 

 1 acuarela (paleta) de 12 colores. 

 1 caja de lápices de pastel 12 colores. 

 1 paño de limpieza de esponja. 

 1 caja de plasticina (caja de 10 colores). 

 1 témpera de 250 ml color: 

 2° básico A  azul 

 2° básico B   rojo 

 2° básico C amarillo 

 2° básico D blanco 

 1 block doble faz 1/8 (20 Hojas). 

 1 plumón permanente negro. 
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TODO MARCADO CON NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO. 

 



Tecnología:  
Los estudiantes deberán traer sus materiales en una bolsa, que deberán entregar a su profesora de Tecnología. 
Los materiales serán de uso común durante el año por lo que se  ruega no marcar. 

 1 pegamento en barra  

 1 goma de borrar 

 1 masking tape de 35mm de grosor 

 5 tapas de botella (de bebida o detergente) Entregar perforadas con 1 agujero.* 

 6 cilindros de cartón (ej: de papel higiénico,papel absorbente o papel alusa) 

 Piñas de pino o semillas duras recolectadas 

 
Lenguaje y Comunicación: 

 Texto elaborado en el Colegio, se entregará en marzo de 2023.  (Ver Circular N° 157) 

 2 carpetas tamaño oficio con acco- clip de color amarillo: Lenguaje y Plan Lector. 

 1 cuaderno college amarillo caligrafía horizontal 100 hojas.  

 1 cuaderno college ciencias de 60 hojas para bitácora.  
 
Matemática: 

 Texto: Marshall Cavendish.  Método Singapur original. Santillana 2°. (Texto se venderá en tienda virtual de 
Santillana, www.tiendasantillana.cl,  20% de descuento al comprarlo por la plataforma) 

 1 cuaderno college rojo cuadro grande 100 hojas.  
 
Inglés:  

 Texto: English Code Student's Book with 2 OW Access Code Pack. Editorial Pearson. 

 1 cuaderno college naranjo caligrafía horizontal 80 hojas. 
(Textos pueden ser adquiridos online https://libreriainglesa.c o de manera presencial en Avda. Vitacura N° 
5950,  Teléfono : 222 193 080,  Mail : vitacura@libreriainglesa.cl) 

 
 
Ciencias Naturales:  

 1 carpeta tamaño oficio con acco- clip de color verde. 

 1 cuaderno college verde cuadro grande 80 hojas.   
 
Ciencias Sociales:  

 1 carpeta tamaño oficio con acco- clip de color celeste. 
   
Música:  

 Libro de Música (2do) (se entregará en marzo de 2023). 
 
Religión:  

 1 cuaderno college azul caligrafía horizontal 80 hojas.   
 
Orientación:  

 1 carpeta archivador de documentos con elástico tamaño A5 (tipo sobre). 
 

Otros:  

 1 carpeta tamaño oficio con acco- clip de color gris (para pruebas). 
 

Les recordamos que los libros deben venir forrados y marcados (nombre – curso). 
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