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  LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2023 
 

Estimados padres, madres y apoderad@s: 
 

La lista de materiales se ha ajustado al mínimo, sin embargo, es posible que durante 
el año se solicite algún material de repuesto u otros de acuerdo a las necesidades del trabajo 
y objetivos a lograr con los estudiantes. 

 
Sugerimos tener en consideración la revisión de materiales utilizados del año anterior, 

o de aquellos que puedan tener disponibles en casa y que se encuentren en condiciones de 
ser reutilizados. Les sugerimos también tener algunos de estos materiales para realizar 
actividades en el hogar. (Ej: otro estuche) 

 
Informamos a usted que es fundamental que los materiales de uso personal deben 

venir marcados con nombre y apellido del estudiante. 
 
La entrega de esta lista de útiles debe ser en la fecha que establezca nuestro colegio. 

(Se dará a conocer en el página web del colegio oportunamente). Estos materiales deben 
venir en una bolsa cerrada, etiquetada con nombre y apellido del estudiante al exterior, 
adjuntando la lista de útiles impresa y cotejada con los materiales que se hacen entrega. 

 
Recordar que para un correcto uso de los materiales. Les solicitamos también que 

sean de buena calidad y no tóxicos. 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 

● 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas, college Tapa CELESTE. 
● 1 carpeta con archivador metálico (de preferencia) de color celeste o forro celeste. 
● 1 Diccionario Ilustrado Español Sopena Iter 40.000 definiciones. 
● 1 Libro: “Esenciales Lenguaje” segundo básico. Editorial SM.                                                 

● * 1 bolsa de género 30 cms de alto x 25 cms de ancho (o más grande) marcada con 
nombre, apellido y curso para uso de libros de la biblioteca. (lavable) 

 
MATEMÁTICA: 

● 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa NARANJA.  

● 1 carpeta con archivador de preferencia metálico, color naranja. 

● 1 Libro: “Esenciales Matemáticas” segundo básico.  Editorial SM. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 

● 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa AZUL. 

● 1 carpeta con archivador de preferencia metálico, de color azul. 

● 1 Libro: “Esenciales Ciencias Sociales” segundo básico.Editorial  SM. 

 

CIENCIAS NATURALES: 
 

● 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa VERDE.  
● 1 carpeta con archivador de preferencia metálico, de color verde.                            
● 1 Libro: “Esenciales Ciencias Naturales” segundo básico. Editorial  SM. 

 

*Los textos “Esenciales” de la Editorial SM, se adquieren en pack (Lenguaje-Cs. 

Sociales) (Matemáticas -Cs. naturales). Pueden ser adquiridos en la tienda on-line con 

un 25% de descuento en www.tiendasm.cl 
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Para ello debe ingresar a la página on line de SM: www.tiendasm.cl y realizar los siguientes 

pasos: 

1. Ingresa a www.tiendasm.cl 

2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). Llegará un 

mensaje de comprobación a tu email. Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

3. Selecciona el libro impreso o licencia digital que quieres comprar, agrégalo al carro y finaliza tu compra. 

4. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (en el caso de libros impresos). Si es una licencia 

digital, podrás acceder al código de activación ingresando al link “detalle completo de compra”, que 

llegará a tu email. 

5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito o crédito) 

6. Una vez finalizada la compra, llegarán dos correos a tu email: uno con el comprobante con el detalle de tu 

compra y otro con la boleta. 

 

 
 
 
 
ORIENTACIÓN: 
 

● 1 carpeta con archivador de color gris. 

 
 
MÚSICA:     
 

● 1 carpeta para archivar color amarillo. 

● Continuarán utilizando el xilófono del año anterior. (Xilófono de 8 placas con colores 

azul, verde, amarillo, naranjo, rojo, morado, celeste, azul, en ese orden van los 

colores) 

 
RELIGIÓN: 

● 1 carpeta con archivador de color rosado. 

 
 

INGLÉS:  

● 1 carpeta con archivador color roja. 
● 1 masa  moldeable de buena calidad 
● Continuarán utilizando el texto del año anterior. (Bright Ideas 1: Class Book y 

Activity Book, editorial Oxford). Solo lo deben adquirir los estudiantes nuevos. 

Venta en librería PMJBOOKS. Contacto +569 84 397691 Rhoda Gallardo.   
 
 
MATERIAL PARA ARTES VISUALES (PROFESOR ESPECIALISTA): 

 
● 1 caja de témpera de 12 colores 
● Pinceles punta redonda: Nº 0, N° 2, Nº4, Nº6, N°8 , Nº 10 y N° 12 (uno  de cada uno) 
● Paño para secar pinceles 
● Vaso plástico firme 
● 2 Block de 27x 37,5 cm. 
● 2 Block chicos 
● Caja de lápices marcadores de 12 colores 
● 2 sobres de cartulina española 
● 2 sobres de cartulina de colores. 

 
 

*PARA USO PERSONAL: 
  

1) Estuche de género lavable con cierre, con los siguientes materiales:  

2 Lápices grafito 1 regla de 20 cm, 

2  gomas 1 barra de pegamento de 40 gramos. 

1  sacapuntas con depósito 12 lápices de colores de madera  
(cada lápiz marcado con su 1 tijera punta roma 

http://www.tiendasm.cl/
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nombre) 

1 Lápiz destacador (color a elección) 1 Plumón pizarra negro 

 
*El estuche debe ser de uso permanente durante todo el año. Se enviará a casa todos los 

viernes, para reponer, limpiar y revisar el estado de sus materiales. Este debe volver los 

días lunes sin falta. 

2) Una pizarra escolar individual pequeña de 21 x 30 cms. (No más grande por la comodidad 
del trabajo con los estudiantes) 
     A un lado con reglón caligráfico a color (cielo, pasto y tierra) y al otro en blanco. 
   
3)Una croquera tamaño carta.  

4) Una carpeta color café con acoclip para archivar pruebas. 

 

 

*PARA USO COMÚN: 

1) Un borrador pequeño de pizarra.  

2) Dos frascos de masas play doh. 

3) Un block de dibujo pequeño, de 20 hojas. 

4) Dos plumones pizarra. (Uno azul y uno rojo) 

5) Libros biblioteca de aula: 

 *Un libro de cuento tapa dura acorde al nivel.  
 (Estudiantes con primer apellido con letra inicial de la A a la H) 
 

 *Una revista de historietas o comics.  

  (Estudiantes con primer apellido con letra inicial de la I a la R) 

 

 *Un libro de texto no literario (recetarios, textos instructivos, libros temáticos, 

enciclopedias)  

 (Estudiantes con primer apellido con letra inicial de la S a la Z) 
 

 

UNIFORME PRIMERO BÁSICO Y EDUCACIÓN FÍSICA:   

● Buzo del colegio: pantalón gris, polerón con capucha y polera morada con el lobo en el 

pecho. (Polerones marcados visiblemente) 

● Zapatillas deportivas de cualquier color. (Si es con cordones  practicar  el anudárselos 

en casa para apoyar este aprendizaje) 

● Parka a elección. Con tira de género para colgar. 

● Mochila: de libre elección, marcadas al interior. (Es importante considerar que entren 

cómodamente carpetas y cuadernos dentro). 

● Se solicitará como Kit personal de sanitización que los estudiantes porten a diario una 

bolsa de género pequeña con un alcohol gel y un paquete de toallas desinfectantes 

chico.  

 

ES NECESARIO MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS 

PRENDAS DE VESTIR, CUADERNOS, LIBROS Y CARPETAS DE SU HIJO – HIJA. ASÍ 

TAMBIÉN COLOCAR TIRITA PARA COLGAR POLAR Y PARKA. 
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        Modelo para marcar y pegar en la tapa o forro de cada uno de los 
cuadernos, libros  y carpetas de su hij@. 
 
Usar letra Arial número 16, negrita. 

 
Nombre: (Colocar un nombre y apellidos) 
 

Asignatura: (Según corresponda: Lenguaje, Matemáticas, entre otras) 

 
Curso: 2°b-“LETRA” del curso que corresponda a su hij@. 
 
 

Nota: La fecha de recepción de los materiales se avisará en la página web del colegio.     

El día de inicio de clases no se recibirán materiales. 

 


