
LISTA DE UTILES 2022      
2° BASICO 

 
 

 

     LENGUAJE Y COMUNICACIÓ N: 

 1 Cuaderno college cuadro grande forro verde 

 1 Cuaderno college de caligrafía horizontal, forro verde (año anterior) 

 

Plan lector : 

 La ballena                (Benji Davies) 

 El payaso bombero                      (Matías Mackenna) 

 Gustavo y los miedos                ( Ricardo Alcántara) 

 La tortulenta                   (Esteban Cabezas) 

 No funciona la tele                   (Glen Mc  Coy) 

 Libre Elección 

 

MATEMÁTICA: 

 1 Cuaderno college 100 hojas  cuadro grande forro rojo. 

 1 regla de 20 cm  

 1 bolsa de palos de helado 

 Plumón de pizarra rojo y azul 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 1 Cuaderno college cuadro grande forro azul  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno college cuadro grande forro naranjo (año anterior) 

  1 block de dibujo chico 20 hojas 

 

INGLÉS 

 1 Cuaderno college cuadro grande forro amarillo.  

 Texto: revisar página web del Colegio. 

 
MÚSICA 

 1 Cuaderno college cuadro grande forro morado del año anterior 

 Bolsa musical (tambor,pandero,claves de madera, triangulo musical, 
huevos musicales) 

 2° semestre metalófono de 25 notas. 
 



 
TECNOLOGÍA 

 1Cuaderno chico de 40 hojas forro café  

 
OTROS MATERIALES: 

 1 resma de hojas tamaño carta 

 1 carpeta con archivador  

 1 estuche con: tijera, lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores de 
madera, pegamento. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓ N FÍSICA: todo especificado en el reglamento 
interno 

 Buzo del Colegio, zapatillas 

 1 botella de agua 

 1 polera de cambio 
 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL: 

 Alcohol gel (personal) 

 Mascarillas (género y/o desechable) 

 Pañuelos desechables 

 

 
UTILES PARA ARTE 

 1 croquera tamaño carta  

 1 block de dibujo tamaño medium 

 lápices grafito de preferencia técnicos pueden ser 2b, 3b ,8b 

 una caja de témpera de 12 colores. 

 una caja de lápices pastel que puede ser graso o seco, 

 1 kilo de pasta das, (masa para modelar objetos) 
 
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE 

DEL ALUMNO Y DEBEN TRAERSE A MEDIDA QUE SE VAYAN 

SOLICITANDO EN CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS.  

 


