
MATERIALES DE APOYO PEDAGÓGICO 2º BÁSICOS  2022. 
 
Estimada familia:  
Las profesoras líderes de los 2° año básicos, les damos la cordial bienvenida al 
año 2022, a continuación, le hacemos entrega de la lista de útiles escolares para 
el presente año. 
 
Cada uno de los útiles escolares DEBE ESTAR IDENTIFICADO CON EL 
NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE.  
De antemano agradecemos su apoyo y compromiso a nuestra labor educativa.  
 
ÚTILES POR ASIGNATURA:  

 

ASIGNATURA 
 

ÚTILES ESCOLARES 
 

 
LENGUAJE 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) forro rojo. 
Ø Caligrafix cuadriculado, 2do básico. 

 
 

 
INGLÉS 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (80 hojas) forro morado. 
 

 
MATEMÁTICA 

 

Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas)  forro azul. 
 

 
HISTORIA 

 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas)  forro café.  

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (100 hojas) forro verde. 

 
MÚSICA 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (60 hojas) forro amarillo. 

 
ARTES VISUALES 

Y  
TECNOLOGÍA 

 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (60 hojas) forro celeste. 
(Dividir el cuaderno para las 2 asignaturas). 

Ø Los materiales que utilizaremos en clases se solicitarán con 
antelación a la clase. 

 
RELIGIÓN 

 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (60 hojas) forro blanco. 

 
CONCIENTEMENTE 

 

 

Ø 1 cuaderno college cuadro grande (60 hojas) forro rosado. 

 
EDUCACIÓN  

FÍSICA 
 

 

Ø Polera de recambio 
Ø Toalla de mano. 

(Útiles de aseo)  
 
 

 
 
 
 



 
ÚTILES PARA EL ESTANTE. 
 

Ø 50 hojas blancas tamaño oficio. 
Ø 10 hojas de colores tamaño oficio. 
Ø 2 block de dibujo chicos. 
Ø 1 sobre de papel entretenido. 
Ø 1 sobre de papel lustre origami 16x16 cms. 
Ø 1 sobre de cartulina española.  
Ø 3 sobres de cartulina de colores. 
Ø Plumones de pizarra: 1 negro, 1 azul y 1 rojo. 
Ø 2 cinta masking tape de buena calidad. 
Ø 1 Cinta de embalaje transparente. 
Ø 1 Plasticina de 12 colores de buena calidad. 
Ø 1 silicona líquida mediana. 
Ø 5 barritas de silicona chica. 
Ø 1 plumón delgado permanente color negro. 
Ø 1 pintura fashion color__________ 
Ø 1 pliego de goma eva color____________ 
Ø 1 pliego de goma eva con escarcha____________ 
Ø 2 pegamento en barra grande. 
Ø 10 lápices grafitos. 
Ø 2 gomas de borrar. 

 
 
ÚTILES PARA EL ESTUCHE COMPLETO. 
 

Ø 2 lápices grafito buena calidad. 
Ø 1 goma de borrar buena calidad. 
Ø 1 lápiz bicolor. 
Ø 1 caja de lápices de colores de madera (12 colores). 
Ø 1 tijera punta roma. 
Ø 1 pegamento en barra mediano. 
Ø 1 sacapunta. 
Ø 1 regla pequeña 15 o 20 cms. 

 
IMPORTANTE: Recordamos a usted que los útiles no se podrán compartir, por lo que cada 
estudiante debe mantener su estuche completo y cuidar sus materiales. 
1. PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2021. 
1er semestre: 
Eva y su Tan  
Autor: Andrea Maturana 
Editorial Alfaguara 
2do semestre: 
León y su tercer deseo,  
Autor: Beatriz Rojas 
Editorial Santillana Infantil. 
 
Agradecemos la colaboración y apoyo al proceso pedagógico de nuestros 
niños y niñas. 
 
 


