
 

 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2° BÁSICOS 2023 
 

CURSO 2° BÁSICOS 

 

¡IMPORTANTE!: El proceso educativo año 2023 se iniciará el día 01 de Marzo.  

 

UNIFORME OFICIAL 

Materiales de uso diario  todo marcado (estuche): 
 

2 Lápices grafito triangular. Lápiz bicolor triangular. 

2 Goma de Borrar. 2 Destacadores. 

Tijeras punta roma. Lápices de colores triangulares. 

Sacapuntas con depósito. Pegamento en barra. 

Regla de 15 cm  

 
*Este debe ser revisado todos los días y reponer los materiales las veces que sea 
necesario durante el año.  

 

 

Materiales de uso común sin marcar. 
1 5 lápices de mina triangular. 

2 5 lápices bicolor triangular. 

3 5 gomas. 

4 1 stic fix. 

5 1 carpeta de cartulina. 

6 1 block de dibujo H-10. 

7 1 caja de lápices de colores triangular. 

8 1 cinta masking. 

9 1 scotch grueso. 

 
*Los materiales de uso común serán recibidos el día 28 de Febrero  entre las 12:00 y 13:00 hrs. 
  



 

 

 

Requerimientos por asignatura: 
 

Lenguaje y comunicación (forro azul). 
1 TEXTO 1: Proyecto de evaluación CLAVE SM. 2° básico Sendas 

Lenguaje. 
 
 
 
 

 
 

2 TEXTO 2: Comprensión de lectura 2° básico SM. 
 
 
 
 
 

 
 

3 1 diccionario escolar con marcadores por cada letra del abecedario (idealmente en colores)  

4 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. Debe llevar nombre y curso visible. 

5 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas para dictados y producción de textos, con nombre y 
curso visible. 

6 Libro Caligrafix horizontal segundo básico, forrado con plástico transparente grueso, nombre, apellidos y 
curso visible. 

7 1 Carpeta de acoclip azul, marcada con nombre y curso. 

 

VENTA DE LIBRO ONLINE  https://www.tiendasm.cl 

Dudas o consultas: Adela Noemí R. +562 24904900 / Cel: +569 76599579 

 

Lecturas complementarias 2023. 
 

M
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ial 

Marzo Cumpleaños Feroz. Liliana Ciretto Norma. 

Abril Lucila a través del río. Camila Villalobos Barco a Vapor. 

Mayo ¡A pasarlo bien!  Neva Milicic  SM 

Junio Nada me resulta Neva Milicic SM. 

Agosto Querida Susy querido Paul. Cristine Nostliger Barco a Vapor. 

Septiembre Un tesoro de Anakena. Roberto Fuentes SM. 

Octubre Se vende mamá. Caré Santos Barco a Vapor. 
 

 

Inglés (forro celeste). 

1 1 cuaderno universitario  100 hojas cuadro grande , nombre  y curso visible en la tapa  

2 1 carpeta celeste para archivar pruebas y guías. 

 

 

Matemática (forro rojo). 

1 1 set monetario escolar.  

                       

2 1 cuaderno universitario cuadro grande, con nombre, curso, rotulado. 

3 1 texto Explora Matemática 2º Básico con nombre y curso. 

4 1 carpeta acoclip color rojo con nombre y curso visible . 

5 3  dados  comunes 

6 1 pizarra caligráfica y 
matemática 37 x 26 cms, 
plumón de pizarra y su 
borrador. (se ocupará en 
matemática y lenguaje) 
 

 
 
 

https://www.tiendasm.cl/


 

 

Ciencias naturales (forro verde) 

1 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas  forrado color verde. 

2 1 carpeta verde con acoclip. 

 
 

Historia, geografía y ciencias sociales (forro morado) 

1 Atlas de Chile. La Tierra y el universo escolar. Sopena. 

2 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forrado con color morado. 

3 1 carpeta morada con acoclip. 

 
  



 

 

 

Artes Proyecto Marzo 

1 1 block de dibujo H-10. 

2 1 croquera tamaño carta. 

3 12 plumones de colores. 

4 1 regla de 30 cm. 

5  Témpera de 12 colores. 

6 1 paquete de toallitas húmedas. 

7 1 mantel plástico para cubrir la mesa. 

8    1 pincel grueso 

9 1 pincel delgado 

 
 

Tecnología Proyecto Marzo 

1  Pendrive con colgante de cuello. 

 
 

Educación musical (forro café) 

1 Metalófono cromático  

2 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande. 
 

Educación física. 

1 Polera verde de deportes 

2 calzas negras(tipo biker o medio muslo)  MUJERES 

3 Short negro HOMBRES 

4 Opcional para invierno: damas calzas negras largas, varones: primera capa 

5 Zapatillas deportivas 

6 útiles de aseo (polera de cambio, toalla, jabón, desodorante) 

7 Vestimenta gala de folclore  

8 cuerda de  1,6 mts  y 1 cm de diámetro 

 
 

Religión (forro amarillo) 

1  1 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas  forrado color amarillo. 
 
 

Orientación (forro rosado) 

1 1 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas  forrado color rosado. 
 

Almuerzo: 

 
-Lonchera rotulada con nombre y curso. 

-Comida en tupperware apto para microondas. 

-Cubierto acorde (no cuchillos) 

-Servilletas. 

-Individual. 

-Cepillo de dientes. 

-Pasta de dientes. 

-Toalla de manos. 


