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LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
Segundo básico 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 1 Cuaderno universitario  de 100 hojas forro rojo, los textos de estudio entregados por el MINEDUC  también 

deben tener  forro rojo. 
 -1 Carpeta roja. 
 -1 Cuaderno Caligrafix horizontal para  2°básico. 
 
 
 
MATEMÁTICA: 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas forro azul, los textos de estudio entregados por el MINEDUC  también 

deben tener  forro azul. 
 1 regla de 20 cms. 
  
CIENCIAS NATURALES: 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas  forro verde, los textos de estudio entregados por el MINEDUC  

también deben tener  forro verde. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas forro café, los textos de estudio entregados por el MINEDUC  también 

deben tener  forro café 
 
MÚSICA: 
 Cuaderno de pauta  completa.  
 Una carpeta celeste. 

 
 
TECNOLOGÍA: 
 1 cuaderno pequeño con forro naranjo. 
 
ARTE:  
 1 cuaderno chico de composición de 40 hojas con forro de color naranjo.   
 1 Block chico.     
 1 Block cartulina de colores (por un solo lado).    
 1 Block papel lustre. 
 Tempera de 12 colores 
 Pinceles N°16 y N°8 
 Un mezclador  
 Un vasito  para el agua. 
 Lápices  de colores de palo de 12 colores. 
 (Los demás materiales se solicitarán con anterioridad y a medida que se requieran). 
 
 
RELIGIÓN: 
 -1 cuaderno chico de 40 hojas con forro blanco. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 
 1 bolsa de tela marcada  con sus útiles de aseo personal (desodorante, peineta) 
 Polera de cambio la del uniforme del colegio (azul) 
 Toalla pequeña. 
 Una peineta. 
 El buzo deportivo del colegio, zapatillas blancas o negras y polera de educación física del colegio, con su 

nombre y apellido. 
 Para los meses calurosos, calza para las niñas y short para los niños, ambos del colegio. (Su uso es exclusivo 

para la clase de educación física, para las clases siguientes se utiliza  el buzo)  
 
MATERIALES DIARIOS: 
 1 estuche : Los siguientes materiales deben mantenerse durante todo el año: Lápices de colores, 

sacapuntas, goma de borrar, pegamento en barra, tijera punta roma, lápiz bicolor (azul y rojo), 3 lápices 
grafito,  2 plumones de pizarra, 1 destacador, y una regla de 20 cm. Todos debidamente marcados. 

 
OTROS: 
 3 fotos tamaño carné. 
 1 carpeta roja para pruebas. 

 


