
 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES PERIODO  2022 
2° básico. 

Sr/a. Apoderado/a:  
● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso  
            del niño (a), con letra clara y visible. 
● Los útiles y materiales deben traerse cuando lo indique el profesor según   
            instrucciones que dará el primer día de clases. 
● El colegio no se hará responsable por la pérdida de las pertenencias del niño (a). 
● Otros materiales específicos para determinadas actividades serán solicitados con   
            anticipación. 

Curso TEXTOS, CUADERNOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR. 
2° 
Básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escolares 
● Proyecto Savia 2022 (Lenguaje, Matemática, Cs Sociales y Cs 

naturales)  
Lenguaje 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro grande) 
● Libro de caligrafía Caligrafix Vertical (2° básico: 1° semestre y 

2°semestre) 
 

Nombre del Libro Autor, Editorial Fecha a evaluar 
MIni heroes en extinción Editorial Barco a vapor 

Esteban Cabezas 
Abril  

Nadie quiere jugar conmigo  Editorial Barco a vapor 
Gabriela Keselman 

Mayo  

Ricardo el Extraterrestre Editorial Zig zag 
Juan Manuel Neira 

Junio 

Amadeo y el abuelo  Editorial Barco a vapor 
Cecilia Beuchat 

Agosto  

Amadeo no esta solo  Editorial Barco a vapor 
Cecilia Beuchat 

Octubre 

Ana esta furiosa Editorial Barco a vapor 
Christine Nöstlinger 

Noviembre 

 
Matemática 

● 2 cuadernos de 100 hojas, tipo college de forro azul (cuadro grande) 
 

Cs. Sociales 
● 1 cuadernos de 80 hojas, tipo college de forro café (cuadro grande) 

 
Cs. Naturales  

● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro verde (cuadro grande) 
 

Inglés 
● Texto de trabajo Brain Juice 2.  Pack completo (Student´s Book, 

Learning Extension, Reader) 
● 1 cuaderno de 100 hojas, tipo college de forro amarillo (cuadro 

pequeño) 
● 20 hojas de papel de diversos colores (tamaño oficio) 
● 1 paquete de 4x4  notas adhesivas (tipo Post it) 
● 1 destacador de cualquier color (Para mantener en estuche) 
● 1 pizarra pequeña (20 x 25 cms aprox) 
● 1 Plumón pizarra negro. 

 
Orientación 

● Un cuaderno 80 hojas, tipo college (cuadro grande) 
●  2 sobres de cartulina española 
● 2 sobres de cartulina de color 

 
Religión 

● Libro Hola Jesús 2° básico 



 

● Carpeta para guardar trabajos 
Música 

● 1 cuaderno de 80 hojas, tipo college de forro rojo (cuadro chico) 
● Un teclado 

 
Artes visuales 

● Una carpeta para guardar trabajos 
● Un block chico (tamaño liceo)  
● Dos block Medium 99 ⅛.                
● Un pqt. de  papel lustre de 16 x 16 
● Plasticina 12 colores.             
● Una Témpera 12 colores.     
●  Una Cola fría(lavable)  110 g. 
● 2 pliegos de papel craf 
● 2 cintas masking (Tipo tessa, delgada, puede ser los siguientes colores 

a elección; amarilla, verde, roja, azul o negro) 
● 1 cinta masking blanca, delgada. (Tipo Tessa) 
● 3 pliegos de cartulina de diferentes colores a elección 
● Un paquete de goma eva Glitter (diversos colores) 
● 10 unidades de láminas termolaminadoras (tamaño oficio) 

 
General 

● 1 libreta o cuaderno de comunicaciones. 
 
Educación Física 
SÓLO PARA SER USADO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Damas: Polera blanca, Calzas a la rodilla, zapatillas deportivas y un accesorio 
para tomarse el cabello. 
Varones: Polera Blanca, Short Azul del colegio y zapatillas deportivas. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, polera blanca de cambio. 
Recordar que todas las clases debe traer su botella de agua. 
Caja de materiales para el año escolar (esta caja debe tener todos los 
materiales con su nombre correspondiente y estará en casa, los docentes 
pedirán los materiales que necesiten clase a clase.) 

● Un bloqueador 
● Un gorro para protección del sol. 

 
El estuche debe tener:  

● Lápices de grafito y de colores 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● Pegamento stick fix 
● 1 regla de 20 cm. 
● Tijera punta roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


