
 
 

 
 

ÚTILES ESCOLARES 2022 
SEGUNDO BÁSICO 

 
INSTRUCTIVO GENERAL: 
 
 Marcar todas las prendas de vestir en lugar visible. 

 Es de suma importancia fomentar la responsabilidad ya que cada estudiante deberá llevar 
y traer diariamente su estuche, libros y cuadernos en la mochila según la asignatura que 
le corresponda. 

 Los materiales 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.  

 Los materiales 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 

 Bolsa de género para traer colación, marcada con el nombre y curso (cada niño/niña debe 
traer su cuchara/tenedor de la casa cada vez que se requiera). desde el primer día de clases. 

 Se sugiere enviar colación sana y liviana: 1 botella de agua, jugo o leche con sabor, cereal en 
barra baja en azúcar, fruta o un lácteo.  

 Uniforme: institucional según reglamento interno. 
 
 

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,  con 

nombre, apellidos y curso en la tapa. 
 

 INGLÉS 
 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas. 
 
 
 IMPORTANTE: Los cuadernos en buen estado del 2021 podrán ser reutilizados. 

 
 
 

● ARTES VISUALES 

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

 

 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. 
- Lápiz bicolor (rojo-azul). 
- Destacador.  

 
 
 

MATERIALES DE AUTOCUIDADO: 

- 1 bolsa hermética medianas para guardar mascarilla. 

- 1 mascarilla de repuesto.  



 

 


