
 

 

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO DE BÁSICA 
 

CUADERNOS 
 2 cuadernos cosidos de 4 líneas de 100 hojas 

(Lengua y Literatura) forro rojo 

 1 cuaderno cosido de 4 líneas de 100 hojas  

(Dictado) forro amarillo 

 1 cuaderno cosido de cuadros de 100 hojas  

(Matemática) forro lila 

 Todos los cuadernos deben tener carátula. 

             Los cuadernos solicitados NO PARVULARIOS. 

 

UTILES PARA EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 

 

NOTA: Los materiales para trabajos prácticos se 
solicitarán en el transcurso del año lectivo. 
 
Libro: Educación Cultural y Artística.  
EDITORIAL DIDÁCTICA. 
2°EGB. 
 

MATERIALES 
 100 hojas de papel Bond. 

 2 paquetes de cartulina Iris. Tamaño A4. 

 1 paquete de cartulinas blancas. Tamaño A4. 

 1carpeta tipo sobre.   

 3 marcadores de tiza líquida (negro, azul, rojo) 

 1 Ábaco circular que contenga Unidad, Decena 

y Centena. 

 1 rollo de masking grueso  

 5 protectores transparentes de hojas. 

 2 paquetes de adhesivos circulares de colores 

 1 paquete de palos de helados de colores. 

 1 funda de ligas. 

 1 cartuchera con los siguientes materiales: 2 

lápices HB, 1 caja grande de 12 colores  

delgados, 1 bicolor, 1 borrador de queso, 1 

sacapuntas, 1 tijera punta redonda, 1 goma de 

barra grande, 1 regla pequeña que alcance en 

la cartuchera. 

 

UTILES PARA EL ÁREA DE INGLÉS 
1 cuaderno cocido de 100 hojas de una línea para 
Inglés (forro verde) 

  
 
 PLAN LECTOR 
 EDITORIAL EDINUM 
 Cada bicho con su capricho 
 El globito rosado 

HIGIENE 
 1 ambiental Tropi Fresh en spray. 

 1 paquete de pañitos húmedos de 100 unidades. 

 1 rollo de papel de cocina. 

 

 

TEXTOS 
KIT EDITORIAL SANTILLANA para Segundo de básica. El punto 
de venta se encuentra en la página web  del colegio 

 

 Los cuadernos forrados con los colores indicados. 

 Los libros deben ir solo con forro plástico y membrete. 

 Todos los útiles y pertenencias de la niña deben estar con el 
nombre completo escrito con letra clara. 

 

NOTA: la fecha de entrega de la lista de útiles será 
notificada el primer día de clases 

 

 


