
  
LISTA DE ÚTILES 2023 

CURSO:  Segundos básicos 2023 
 

1.- CUADERNOS Y MATERIALES POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA CARACTERÍSTICAS 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN • Cuaderno de 100 hojas college 

(cuadro grande) 
- Forro color rojo college. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

• Cuaderno para dictado 100 hojas 
college. (cuadro grande) 
- Forro color rosado college. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

MATEMÁTICA • Cuaderno de 100 hojas college. 
(cuadro grande) 
- Forro color azul college. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

CIENCIAS NATURALES • Cuaderno de 100 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color verde college. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES • Cuaderno de 100 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color amarillo college. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  • 1 CROQUERA tamaño oficio (con 
anillado) 100 hojas. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

• Témpera de 12 colores 

• 1 pincel grueso plano (marcado 
con nombre y curso) 

• 1 pincel delgado plano (marcado 
con nombre y curso) 

• 1 mezclador pequeño (marcado 
con nombre y curso) 

• 1 vaso plástico para el agua 
(marcado con nombre y curso) 

• 1 individual o cubre mesa 
 



MÚSICA • Cuaderno de 80 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color morado college. 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

ORIENTACIÓN  • Cuaderno de 80 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color café college 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

RELIGIÓN • Cuaderno de 60 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color blanco college 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

TALLER DE INGLÉS • Cuaderno de 100 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color anaranjado college 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL • Cuaderno de 60 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color celeste college 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

TALLER DE COMPUTACIÓN • Cuaderno de 60 hojas college 
(cuadro grande) 
- Forro color gris college 
- Etiqueta que indique nombre, 

apellido y curso. 

LIBRETA DE COMUNICACIÓN 

• 1 cuaderno college de 60 hojas cuadro grande, con forro de PAPEL DE REGALO Y 
PLÁSTICO. Etiquetado con nombre, apellido y curso. 

 
 

2.- MATERIALES ESTANTE 
 

MATERIALES GENERALES PARA EL AÑO 

2 carpetas cartulina de color 

1 block de dibujo N° 99 (1/8) 

1 set de goma eva (diseño a elección) 

1 cinta adhesiva transparente gruesa 
1 cinta adhesiva de papel gruesa 

1 set de papel lustre 

1 set de plastilina de 12 colores 

 
 
 
 



3.- ESTUCHE DIARIO 
 

CONTENIDO DEL ESTUCHE DIARIO 
 
2 lápices grafitos  

1 lápiz bicolor  

1 caja de 12 lápices de colores  

1 goma  

1 tijera punta roma  

1 pegamento en barra grande 

1 sacapuntas con depósito  

1 regla 20 cm.  

1 set plumones 12 colores 

 
4.- PLAN LECTOR 

TÍTULO DEL LIBRO, EDITORIAL 
 

MES  

Sapo y Sepo inseparables “Capítulos las galletas” 
(Arnold Lobel) 

Marzo 

Yo te curaré, dijo el pequeño oso (Janosch) Abril 

Vamos a buscar el tesoro (Janosch) Mayo 

El problema de Martina (Ma Luisa Silva) Junio 
Gustavo y los miedos (Ricardo Alcántara) Agosto 

Vamos más lento, por favor (Neva Milicic) Septiembre 

Los mejores amigos (Rachel Anderson) Octubre 

Dos más dos son 4 (María Angélica Pinochet) Noviembre 

 
 

 
      

    


