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Lista de útiles 2° Básico 2022 

 

1) Lenguaje y Comunicación 

 -1 Cuaderno collage de 80 hojas caligrafía horizontal con forro rojo. 

 

2) Matemática 

- 1 cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro azul. 

- Regla 20 cms. 

 

3) Historia y Ciencias Sociales: 1 Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro naranjo. 

 

 

4) Ciencias Naturales: 1 Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro verde. 

 

5) Religión: 1 Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro morado. 

 

6) Orientación: 1 Cuaderno collage 80 hojas caligrafía horizontal, forro rosado. 

 

7) Artes Visuales: 1 Cuaderno collage croquis 80 hojas, forro gris 

 

8) Música: 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro blanco. 

 

 

9) Tecnología: 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro café. 

 

 

10) Cuaderno de comunicaciones: 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro 

amarillo. 

- 1 carpeta color amarillo con acoclip (para archivar evaluaciones). 
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11) Educación Física y Salud: 1 Cuaderno collage 80 hojas cuadro grande 7mm., forro celeste. 

 Buzo completo institucional. 

 Útiles de aseo personal: Toalla pequeña y jabón. 

 Polera blanca de cambio. 

 Calza o short azul marino. 

 Bolsa o bolso de cualquier material para guardar sus pertenencias. 

 Opcional: Colonia y protector solar. 

* Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso. 

Sugerencia: Presentar certificado médico que acredite salud compatible con la realización de 

actividad física. 

 

Varios: Estos materiales se van a utilizar durante el año y se solicitarán a través del semanario.  

 

- 1 block de dibujo liceo 60 (chico). 

- 1 block de dibujo liceo 99 (grande). 

- 1 caja de lápices de cera gruesos de 12 colores. 

- 1 paquete de palos de helados. 

- 1 sobre de cartulina de colores. 

- 12 plumones de colores  

- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- 1 caja de plasticina de 12. 

- 2 fajos de papel lustre 10 x 10 cm. 

- 2 pinceles de diferente tamaño (delgado y grueso). 

- Entre otros. 

       

Estuche: 2 lápices grafitos dúo (grafito y lápiz de color rojo), 1 goma de borrar, 1 sacapuntas para 

lápices gruesos con recipiente para la basura, 12 lápices de colores, 1 tijera, 1 pegamento en barra 

grande, 1 plumón de pizarra, 1 lápiz destacador color a elección. 

 

RECORDAR: El uniforme escolar, cuadernos, carpetas y materiales deben venir rotulados con el 

nombre y apellidos del estudiante. 

 


