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LISTA DE ÚTILES   Y   LECTURA COMPLEMENTARIA  

2° AÑO BÁSICO 2020 

PROFESORAS: ALEJANDRA SEGUEL – VALERIA MIRANDA – MÓNICA DÍAZ 

ASIGNATU

RA 
CUADERNO OTROS ÚTILES O MATERIALES 

Lenguaje y 
Comunicaci
ón 

 

Un cuaderno college 100 hojas 
cuadriculado 5mm. 

Cuaderno de dictado                                      
(el mismo del año pasado). 

 

(Ambos sin forro plástico) 

  

*Libreta de Comunicaciones.                                             
*2 Fotos tamaño carnet para libreta de 
comunicaciones y libro de clases.                          
Estuche:                                                                                        
2 Lápices grafitos.                                                                           
1 Goma de borrar miga.                                                                
1 Lápiz bicolor.                                                                               
1 Destacador.                                                                           
1 Plumón de pizarra azul o negro.                                  
1 Caja de 12 lápices de colores.                                              
1 Sacapuntas con depósito.                                                         
1 Tijera punta roma.                                                 
1 Pegamento en barra.                                                                
1 Regla  de 20 cm. 

Matemátic
a 
 

Un cuaderno college 100 hojas 
cuadriculado 5 mm. Sin forro 
plástico 

 

Ciencias 
Naturales 

Un cuaderno college 100 hojas 
cuadriculado 5 mm. 
 Sin forro plástico 

Delantal blanco para Laboratorio de Ciencias. 
Con nombre visible adelante 
 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

Un cuaderno college 100 hojas 
cuadriculado 5 mm.  
Sin forro plástico 

 

Inglés 
Un cuaderno college 100 hojas 
cuadriculado 5 mm.  
Sin forro plástico 

 

Artes 
Visuales 

Y 
Tecnología 

 
 

Una croquera tamaño carta 100 
hojas. 

Caja plástica de 6 lt. con manilla para guardar 
los siguientes materiales:  
1 Caja de plasticina de 12 colores. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 Caja de lápices scripto 12 colores. 
2 Pegamentos en barra, tamaño grande. 
1 Cola fría pequeña. 
1 Caja de témpera y 2 pinceles. 
2 Sobres de papel lustre  chico 10x10 cm. 
Materiales para dejar en la sala:  
1 Caja de lápices grafitos. 
1 Set de gomas de borrar (2 ó 3). 
1 Tijera punta roma. 
1 Cinta adhesiva de embalaje (transparente). 
2 block tamaño liceo (chico). 
1 Sobre de cartulinas de colores. 
1 Sobre de cartulina española. 
1 Sobre de papel entretenido. 
1 Sobre de goma eva. 
1 Pliego de papel kraft (doblado en 4). 

Música 

1 Cuaderno College 80 hojas 
cuadriculado 5mm. Sin forro 
plástico. 

). 
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(VER MÁS ABAJO LECTURAS COMPLEMENTARIAS)

Religión 
1 Cuaderno College 80 hojas 
cuadriculado 5mm. Sin forro plástico 

 

Educación 
Física 

1 cuaderno diseñado por los niños 
con motivo de educación física y 
salud (formas de pelotas, frutas, 
corazones, botellas, etc.)  
Identificar en tapa: nombre, curso, 
nombre profesor. 
El cuaderno es requerido para 
registrar los conceptos de cada 
unidad. Se evaluará el primer y 
segundo semestre. 
Uso bloqueador solar es diario y 
obligatorio 

1 Toalla de mano. 
1 Botella plástica. 
Buzo del colegio. 
Zapatillas blancas. 
*Aquellos días que corresponda JEANS DAY y 
toque Educación Física  deben asistir con ropa 
deportiva y/o buzo del colegio. 

*Los útiles escolares, el uniforme, los artículos de uso personal, la mochila y la lonchera deben estar 
marcados con nombre y curso del estudiante. 
*Materiales que se deben portar diariamente en la mochila: libreta de comunicaciones del colegio, 
con fotografía y datos del estudiante y del apoderado; estuche completo (el apoderado es el 
encargado de revisar y reponer los materiales que faltan); cepillo y pasta de dientes. 
*Para cuidar el medio ambiente, no se utilizarán forros plásticos. Buscar otra forma de identificar 
los cuadernos y libros.  
* Para disminuir la contaminación acústica de la sala, se solicitan 4 pelotas de tenis (las más 
económicas) con un corte en forma de cruz  para introducirlas en las patas de las sillas. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA  
SEGUNDO AÑOS BÁSICO 2020 

Nombre del libro Autor Editorial Fecha de 
Evaluación 

1. “El problema de Martina” María Luisa 
Silva 

Alfaguara Abril 

2. “Los mejores amigos” Rachel 
Anderson 

Alfaguara Mayo 

4. “Ni un pelo de tonto” Pelayos Alfaguara Junio 

3. “El secuestro de la biliotecaria” Margaret 
Mahy 

Alfaguara Julio 

5. “El gorrión y los árboles” 

 *Disponible en Biblioteca Digital 
Escolar. 

Sharon 
Chriscoe 

Arbordale Publishing 

www.bdescolar.mineduc.cl 

Agosto 

6. “De cómo decidí convertirme en 
hermano mayor” 

Dimiter 
Inkiow 

Norma Septiembre 

7. “Los cuentos de la abuela” 

*Disponible en Biblioteca Digital 
Escolar. 

Armanda 
Capeder 

De Vecchi Ediciones 

www.bdescolar.mineduc.cl 

Octubre 

8. “El árbol de los abuelos” Daniele 
Fossette 

Edelvives Noviembre 


