
 

 

ÚTILES ESCOLARES 2021 
SEGUNDO BÁSICO 

 
 
Los materiales que a continuación se solicitan: 

- Deben estar marcados con el nombre completo y curso del/la Estudiante y deberán llevarse a 
clases presenciales sólo cuando sean solicitados por el Profesor/a. Mientras se trabaje en 
contexto semi presencial, no se guardarán materiales al interior de las salas de clases. 

- Son de uso exclusivo de cada Estudiante de acuerdo con los protocolos establecidos. 
- Otros materiales podrán ser solicitados en el transcurso del año dependiendo de cada 

actividad 
- Los cuadernos en buen estado del 2020 podrán ser reutilizados. 

 

1) LISTA POR ASIGNATURAS: 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

          -     Texto: Cuaderno de caligrafía vertical “Caligrafix”. Segundo Básico. Editorial Caligrafix. 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado grande, 100 hojas, tapa o forro color rojo, 
identificado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 
 

 MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas, tapa o forro color azul, 
identificado con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 
 CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, tapa o forro color verde, identificado 
con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 
 

 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, tapa o forro color amarillo, identificado 
con nombre, apellidos y curso en la tapa. 

 
 INGLÉS 

 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 

 
 
● ARTES PLÁSTICAS 

- Los materiales para esta asignatura se solicitarán según requerimiento y con anticipación por el/la 
profesora para la realización de la clas



 

 

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

- Los materiales para esta asignatura serán solicitados de acuerdo con los proyectos 
tecnológicos que se desarrollen durante el año escolar. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Toalla individual de cara. 
- 1 Botella de agua individual. 

 
 

2) MATERIALES DEL ESTUCHE: 

Se solicita que los estudiantes mantengan diariamente su estuche completo para el uso de todas las 
asignaturas. 

- 2 lápices grafito. 
- 12 lápices de colores. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapuntas. 
- 1 tijera escolar punta roma. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 regla 20 cm. 

 
 
 
 

MATERIALES DE AUTOCUIDADO: 

- 1 bolsa hermética medianas para guardar mascarilla. 

- 1 mascarilla de repuesto. 


