
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
2° BÁSICO 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

1 cuaderno tamaño college caligrafía horizontal 100 hojas. 
1 forro anaranjado para cuaderno de lenguaje. 
1 carpeta con acoclip color naranjo.  
 
Lectura domiciliaria: 

 Libro Autor Editorial 

1ª Mejor lo hago hoy Neva Milicic   Lom   

2º ¡Ay cuanto me quiero!   Mauricio Paredes  Santillana Infantil 

3ª 
(Elegir solo uno) 

La receta perfecta Mari Ferrere  SM 

Para que no me olvides Daniele Ball  Edebé 

4ª  Celia y la fiesta de galletas Beatriz Rojas  Santillana Infantil 

5ª Corazón de Mandarín  María Isabel Beltrán   

6ª 
(Elegir solo uno) 

Yatiri y el hada de las 
brumas  

Daniele Ball Edebé 

El árbol del amor  Piedad Cabrera Murcia  Edebé 
El orden de las lecturas será entregado por la profesora de lenguaje en el mes de marzo 2020 
Sugerimos adquirir lo antes posible los libros, aprovechando estos meses de vacaciones. La mayoría de los libros del 
listado se encuentran en biblioteca o internet. 

 

MATEMÁTICA: 

1 cuaderno de cuadro tamaño collage de 100 hojas  
1 forro azul tamaño college 
1 carpeta con aco clips plastificada color azul 
1 destacador amarillo. 
1 set de reglas (escuadra, transportador, regla) (Rotulados) 
2 plumones para pizarra (negro o azul) (rotulados de uso personal) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

1 cuaderno tamaño college cuadro de 100 hojas 
1 forro café tamaño college 
1 carpeta con acolclip café 
2 plumones de pizarra por semestre, ejercicios en pizarra acrílica (para uso personal) Marcados. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

1 cuaderno tamaño universitario a cuadro de 100 hojas 
1 forro verde universitario 
1 carpeta con acoclips plastificada color verde 
1 block  liceo 60. 

 

TECNOLOGÍA: 

1 Carpeta con acoclip plastificada de color amarillo 
1 cuaderno amarillo tamaño college a cuadro de 60 hojas 
1 sobre de cartulina dimensionada 

 

  



ARTES VISUALES: 

1 block chico 
1 croquera tamaño carta u oficio 
1 sobre de cartulina dimensionada. 
2 plumones negros permanentes. 
1 bolsa de género, con su nombre, está bolsa quedará en la sala de clases, ahí guardaremos los trabajos 
realizados durante el año y los materiales que se estén utilizando según la unidad,  es decir, si estamos 
trabajando con plasticina y continuaremos en la siguiente clase, para que no se los lleven  a casa, se 
guardaran en la bolsa hasta que termine la unidad.  
También es importante mencionar y solo a modo de sugerencia, que verifique la calidad del material   por 
ejemplo: nos ha llegado plasticina , imposible de modelar por la manitos de los niños, ya que son muy  
duras y  secas, o lápices de colores que apenas pintar o dan color.  Respecto de los materiales que 
utilizaremos durante el año, estos se irán solicitando, en la agenda según unidad que se esté tratando 

 

 MÚSICA: 

1 Cuaderno college de 80 hojas. 
1 forro color rojo tamaño collage.  
1 Carpeta plastificada con aco clips color rojo 
1 Cuaderno de pauta entera. 
1 metalófono cromático (2 corridas de placas). Desde Abril se comenzará a ocupar metalòfono. 
P.D: Por favor pedir en tiendas de esa forma METALÓFONO CRÓMATICO, ya que tiene todas las notas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera de cambio, colonia.  
1 cuaderno de cuadro Universitario 100 hojas. 
10 Globos (entregar al comienzo del año escolar). 
 

INGLÉS: 

1 carpeta con aco clips plastificada color gris 
1 block mediano Nº 99 
1 pizarra acrílica oficio 
3 plumones (negro- azul- rojo) 
Texto de Inglés para 2020: Happy Campers 2. Editorial McMillan. 

El texto solicitado se venderá en el colegio por la editorial los días 04 y 05 de marzo del 2020, desde las 
10:00 a las 16:00 horas. Valor $15.000.  
Luego de la venta en colegio se puede encontrar en Librería Inglesa de Viña del Mar ubicada en Av. 
Valparaíso #554, Local 103, Fono: 322 713 577.- 
 

ARENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 
Materiales específicos se irán solicitando clase a clase. 
 
 

RECOMENDACIÓN PARA ESTUCHE DEL ALUMNO: 
(se espera que contenga los siguientes artículos y ser renovados cuando lo requiera) 

1 lápiz grafito                                                  12 Lápices de colores 
1 goma y 1 sacapuntas                                  1 lápiz bicolor 
1 stic fix grande 
1 tijera punta roma 

 
*Todo material debe estar marcado en un lugar visible, a excepción de los que son de uso común y se 
almacenan en estante de la sala. Del mismo modo, se solicita marcar TODA la vestimenta que su hijo(a) 
utilice en el colegio a fin de evitar extravíos. 



 

 

 


