
 

 

LISTA DE ÚTILES 2020 

2° básico 

 

CUADERNOS ASIGNATURA FORRO COLOR 

1 Cuaderno cuadro grande de 

100 hojas, con margen 

LENGUAJE Rojo 

1 Cuaderno cuadro grande de 
100 hojas, con margen 

CALIDAD LECTORA Transparente 

1 Cuaderno cuadro grande de 

100 hojas, con margen 

MATEMÁTICA Azul 

1 Cuaderno cuadro grande de 
100 hojas, con margen 

HISTORIA Café 

1 Cuaderno cuadro grande de 

100 hojas, con margen 

CIENCIAS NATURALES Verde 

1 cuaderno croquis ARTES VISUALES Morado 

1 Cuaderno cuadro grande de 

40 hojas, con margen 

MÚSICA Celeste 

1 Cuaderno cuadro grande de 

40 hojas, con margen 

TECNOLOGÍA Amarillo 

1 Cuaderno cuadro grande de 
40 hojas, con margen 

EDUCACIÓN FÍSICA Celeste 

1 Cuaderno cuadro grande de 

40 hojas, con margen 

RELIGIÓN Blanco 

 

Otros útiles: 

 
1 caja de 12 lápices grafito 

(marcar 1 a 1 con nombre) 

2 gomas de borrar. 

2 sacapuntas. 
Una caja de témpera 12 

colores. 

3 pinceles n° 2, n°6 y n°8 
Un vaso plástico duro. 

1 ábaco de 4 varillas (UM-C-

D-U) 
1 xilófono  (8 notas 

musicales) 

1 block de dibujo tamaño 
medio n°99 

1 carpeta de cartulina de 

colores. 
1 caja de plasticina de 12 

colores. 

2 pegamentos en barra 

grande. 
1 cinta de embalaje 

transparente. 

2 fajos de papel lustre. 
2 lápices bicolor. 

1 tijera punta redonda 

 

Indicaciones generales: 

 
• Procurar que los cuadernos sean del tipo college, con 

margen y vengan con nombre del alumno y curso en la 

portada (a la vista) evite el cuaderno universitario por la 

pérdida de hojas 
• Los estudiantes deben portar a diario su estuche con 

lápices de colores, grafito, lápiz bicolor, tijera punta 

roma, pegamento en barra, sacapuntas con recipiente, 
goma y una regla corta. 

• En educación física, usará su buzo institucional  y 

deberá traer su polera cuello polo para la clase y luego 
cambiarla por la polera de uniforme.  

 

 
 

 

 
 

 


