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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2º BÁSICO 2023 
 
 
Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños, les solicitamos que todos 
los materiales vengan marcados en un lugar visible con nombre y apellido.  
 
En caso de requerir materiales extra para desarrollo de proyectos o actividades de 
las diferentes asignaturas, éstos serán solicitados con la debida antelación o bien 
serán financiados por la tesorería del curso. 
 
Materiales que deben traer en la mochila: 
 

1. Útiles de aseo personal:  

➢ Toallitas húmedas 

➢ Pañuelos desechables 

➢ Alcohol gel  

➢ Botella para el agua 

➢ Delantal (mantener en la mochila) 

➢ 1 estuche con cepillo y pasta de dientes 

➢ 1 individual de género para almorzar 
 

2. Estuche con cierre que contenga: (TODO MARCADO CON NOMBRE) 

➢ 2 gomas.  

➢ 1 sacapuntas metálico (con recipiente) 

➢ 2 lápices grafito 

➢ 12 lápices de colores de madera.  

➢ 1 stick fix.  

➢ 1 regla de 15 cm.  

➢ 1 tijera.  
 

3. Cuadernos de acuerdo a las asignaturas del día. 
 
Lenguaje y Comunicación: 

• Diccionario Didáctico Básico del Español, Academia Chilena de la Lengua. 
Editorial SM (tapa roja).  

• 1 cuaderno collage de composición, color amarillo, SIN FORRO. 
• Texto de lenguaje 2º básico SM, Proyecto “Savia“. 
• Caligrafix, Tomo 1 horizontal. 

                                  
Matemática: 

• 1 Cuaderno Collage, cuadro grande de 100 hojas, color azul, SIN FORRO.  
• Texto de matemática 2º básico SM, Proyecto “Savia”.   
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Inglés: 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado de tapa dura, color rojo, cuadro 

grande 100 hojas. 
●  Texto: Guess What  2 (British English( Pupil´s Book y Activity Book), 

Cambridge. El texto no debe ser fotocopiado ya que cuenta con código de 
acceso online. Lugar de ventas: Librería Books & Bits. 

● Stickers 
 

 
Ciencias Naturales: 

• 1 Cuaderno collage cuadro grande de 100 hojas, tapa dura, color 
verde, SIN FORRO.  

 
Historia:  

• 1 Cuaderno collage composición de 100 hojas, tapa dura, color celeste, 
SIN FORRO.  

 
Música: 

• 1 Metalófono soprano de una octava en caja de madera. 
• 1 Carpeta azul con acco clips. 

 
Formación Valórica: 

• 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, tapa dura, color 
naranjo. SIN FORRO. 

 
Ed. Tecnológica 

• Cuaderno tamaño college de croquis. 
 
Artes: 

• 1 block Artel N° 99  
• Pliego de cartón forrado 
•  

Materiales de Apoyo que deben tener en casa 

De acuerdo al desarrollo de las actividades se solicitarán materiales 
específicos de forma semanal. 

 
Materiales de Apoyo: 

● 1 carpeta con elástico para tareas. 
● 3 gomas de borrar (además de las del estuche).  
● 1 regla de 30 cms.  
● 1 acuarela en caja plástica.  
● 1 caja de lápices pastel de 12 colores.  
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores.  
● 3 cajas de plasticina de 12 colores.  
● 1 caja de plumones de colores SHARPIE.  
● 1 plumones permanentes negros.  
● 2 plumones de pizarra (azul o negro) 
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● 2 lápices grafitos 2B.  
● 1 cajas de temperas, 12 colores.  
● 1 acrílico de 250 ml, color según apellido: 

- Color verde de la A a las D 
- Color rojo de la E a la I 
- Color amarillo de la J a la O 
- Color blanco de la P a la S 
- Color azul de la T a la Z. 

● 1 brocha de una pulgada, mango largo.  
● 2 pinceles redondos N° 4 y N° 8  
● 2 pinceles espatulados N° 2 y N° 8 
● 1 pliego de papel Kraft (doblado).  
● 2 block de liceo de 20 hojas.  
● 1 block Artel N° 99  
● 1 block acuarela 
● 1 block de cartulina española (doble faz).  
● 1 block de papel entretenido.  
● 2 paquetes de papel lustre de 10 x10  
● 1 block de papel volantín.  
● 1 sobre de goma eva glitter autoadhesiva  
● 1 caja de lápices de cera 
● 3 Stick fix, grandes (además de las del estuche) 
● 1 cola fría de 250 cc.  
● 1 paquete de Bolsas Ziploc (27x 28 cm). 
● 1 paquete de 6 platos de CARTÓN.   
● 1 vaso de plástico duro (para Arte) 
● 10 láminas de termolaminar 
● 1 Cinta embalaje transparente  
● 1 Maskin tape 48 mm.  
● 100 palos de helado. 
● 1 caja transparente de 6 litros. 
● 1 Cartón entelado para Arte (las medidas serán especificadas, por la 

profesora, con anticipación al inicio del Proyecto) 
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Lectura Personal - 2023 Segundos Básicos 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo    

Abril                                                                    Libre elección 

Mayo 
 

Amadeo va al colegio 
 

Cecilia Beuchat 
 

SM 

Junio Libre elección 

Julio El Dragón color Frambuesa Georg Bydlinsky Barco de Vapor 

Agosto Libre elección 

Septiembre La Rebelión de los Lápices de 
Colores 

Alejandra Herbas 
 

Zig-Zag 
 

Octubre Libre elección 

Noviembre Caperucita Roja tal como se la 
contaron a Jorge  

Luis María 
Pescetti 

Santillana  

 
LOS LIBROS DE LIBRE ELECCIÓN DEBERÁN SER 
ESCOGIDOS DE LA SIGUIENTE LISTA: 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

El vampiro niño que 
soñaba con bailar 

Paz Corral Zig-Zag 

El Lobo Florindo Isabel Córdova Barco de Vapor 

Historias de Ninguno Pilar Mateos Barco de Vapor 

La Abuela de Florencio Nathalie Moreno Zig-Zag 

El terrible problema de Murciélago Elsa María Crespo Planeta Lector  

(Matilde) la niña invisible Mauricio Paredes  Planeta lector  

 

• Se pueden leer libros que estén fuera de esta lista, que pertenezcan 
al rango de edad. 
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