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LISTA DE ÚTILES

2º BÁSICO 2023

Estuche completo:

- Pegamento en barra, 1 tijera punta redonda, goma de borrar, 2 lápices mina, 12 lápices de colores, 1 regla
de 20 cm., 1 sacapuntas con recipiente, lápiz bicolor (rojo azul) un adaptador de lápiz a elección y un
destacador amarillo.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
● Libro Proyecto Savia. Lenguaje y Comunicación 2°, Editorial SM, (con nombre en etiqueta).
● 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande, forro rojo (con nombre en etiqueta)
● Libro Caligrafix 2° caligrafía vertical.
● 1 cuento, cómic o libro para biblioteca aula.

INGLÉS
● Texto: Share it 2, student book (SB with sharebook) Macmillan Education (disponible en Librería

Inglesa)
● 1 cuaderno universitario con forro celeste.

Información de ventas de textos 2023 Inglés
Venta online Enero: www.librería inglesa.cl
Venta presencial desde Febrero: Local de La Florida

MATEMÁTICA
● Libro Proyecto Savia. Educación Matemática 2°, Editorial SM (con nombre en etiqueta).
● 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande, forro azul (con nombre en etiqueta).

HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CS. SOCIALES
● Libro Proyecto Savia. Ciencias Sociales 2°, Editorial SM (con nombre en etiqueta).
● 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande, forro amarillo (con nombre en etiqueta)

CS. NATURALES
● Libro Proyecto Savia. Ciencias Naturales 2°, Editorial SM (con nombre en etiqueta)
● 1 cuaderno college de 100 hojas, cuadro grande, forro verde (con nombre en etiqueta)

ARTES VISUALES
● 1 croquera tamaño oficio.
● 1 caja de témpera de 12 colores.
● Pinceles Nº4 y Nº 6.
● 1 vaso plástico.
● 1 paño para secar.
● 1 mezclador.
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MÚSICA
● 1 carpeta de color rosado con acoclip, con el nombre de la asignatura y del o la estudiante.
● 1 metalófono cromático (el mismo de 1ro básico). Si no lo tiene, se recomienda: Metalófono

cromático 25 placas, se sugiere marca ANGEL, lo encuentran en Casa Amarilla (la marca es
importante porque pintan de diferentes colores las placas).

TECNOLOGÍA
● 1 cuaderno college de 60 hojas, cuadro grande color café, con nombre en etiqueta (puede ser el

mismo del año anterior).
*Cuando se requiera se pedirán materiales reciclados.

EDUCACIÓN FÍSICA (Toda vestimenta debe venir visiblemente marcada)
● Polera blanca o del Colegio polo o cuello redondo para la clase (Además, polera de cambio del

Colegio para después de realizar las clases)
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional
● Zapatillas deportivas
● Botella para agua, gorro o visera para los días de verano.
● Toalla de mano de uso personal.
● Cuaderno college con forro morado.

TEATRO/DANZA
● 1 cinta masking tape de color.
● Botella para agua.
● Buzo, calza o short (altura, medio muslo) negro, verde o institucional.
● Zapatillas deportivas.

FILOSOFÍA
● Texto de estudio “Crecer y crecer, Programa desarrollar la inteligencia espiritual” 2º básico,

editorial SM.
● 1 Cuaderno college de 60 hojas, forro naranjo (pueden reutilizar el del año pasado si es que les

queda espacio).
*Durante el año se solicitará algunos materiales (caseros) dependiendo la unidad que estemos trabajando

MATERIALES

● 1 block de dibujo medio Nº 99.
● 1 block de dibujo chico.
● 1 caja de plasticina de 12 colores.
● 1 cola fría de 250 grs.
● 1 estuche de cartulinas de colores.
● 1 plumón permanente color negro.
● 1 plumón de pizarra negro.
● 1 plumón de pizarra de color rojo.
● 1 bolsa de palos de helados (de colores o sin color) delgados.
● 1 huincha masking tape ancha.
● 1 huincha transparente.
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● 3 pegamentos en barra.
● 10 lápices de mina.
● 3 gomas de borrar.
● 1 caja de lápices scripto de 12 colores (marcados con su nombre)
● 2 paquetes chicos de papel lustre.
● 1 paquete de 5 barras de silicona
● 10 fundas plásticas transparentes.
● 1 caja de lápices de cera .
● 10 láminas para termolaminar.

MATERIALES DE ASEO PERSONAL(identificar con nombre, asignatura, curso)
● 1 cepillo de dientes con tapa y vaso plástico.
● 1 pasta dental.
● 1 toalla pequeña.
● Peineta o cepillo de pelo.
● 2 toallas de papel absorbente.
● 2 paquetes de toallas húmedas.
● 3 cajas de pañuelos desechables.

Plan Lector  2023

Texto * Autor Editorial

“Sapo y Sepo un año entero Margaret Mahey Alfaguara

“Hoy no quiero ir al colegio" Soledad Gómez y Ana maría
Deik

Zig Zag

“El cromosoma de Beatriz” Ester Hernández Palacios SM SM

“La abuela de Florencio” Nathalie Moreno Zig Zag

“ En la casa del lado” Catalina Covacevich Zig zag

“El gorila Razán” María Luisa Silva Alfaguara

* Textos Editorial SM con descuento disponibles solo en:

● Tienda SM online (www.tiendasm.cl)

● Avda. Providencia N°2594, Galería Pirámide del Sol. Metro Tobalaba.

*Recuerde que está prohibido, bajo sanciones establecidas por ley 17.336, la reproducción de
los textos.
Al adquirir el texto original, el estudiante recibe una licencia para trabajar desde la sala de
clases o desde su hogar, en un entorno digital de aprendizaje estable, ágil, seguro y con amplios
recursos.

http://www.tiendasm.cl
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Venta Uniforme

Full School Avenida El valle N° 8521 -  Peñalolén.

Teléfono: +56976091093

Accesorios MIMI’S. Fono: : +569 78657185 

Mail: mimiespinozaherrera@gmail.com 

Sra. Bárbara Campos. Fono: + 56 963522157

Mail: uniformeselencuentro@gmail.com  

mailto:mimiespinozaherrera@gmail.com
mailto:bicampos@uc.cl

