
 

Lista de útiles escolares 2020 

2° Básico  
 

Con el fin de cuidar los materiales y fomentar la responsabilidad en los alumnos, todos los 

útiles deben venir marcados desde el primer día de clases.  

 

Materiales estuche (anual) 

 

 

1 estuche para útiles escolares 

3 Cajas de 12 Lápices grafito HB N°2 

6 Pegamentos en barra 21 g 

8 Gomas de borrar 

2 Sacapuntas doble con depósito (para lápices regulares y gruesos) 

6 Lápices bicolor (rojo/azul) 

2 Tijeras escolar (punta roma) 

2 Cajas de lápices de colores, largos de madera, de 12 unidades (amarrados con un 

elástico) 

1 Regla plástica de 30 cm 

 

Con el propósito de desarrollar la autonomía y la responsabilidad en los niños, el estuche se 

enviará a la casa una vez a la semana para ser revisado. 

 

Estos son los materiales que se usaran todo el año en el estuche, por ende se debe ir 

completando a medida que vayan utilizando. 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 cuadernos college liso, composición, 100 hojas 

1 forro color rojo  

1 carpeta plastificada roja con acoclip 

 

Science 

1 cuaderno college liso, matemática 7mm 100 hojas 

1 forro color verde  

1 carpeta plastificada verde con acoclip 

 

 

Social Studies 

1 cuaderno college liso, matemática 7mm 100 hojas 

1 forro color verde 

1 carpeta plastificada verde con acoclip 

 

  



 

Matemática 

1 cuaderno college liso, matemática 7mm 100 hojas 

1 forro color azul  

1 carpeta plastificada azul con acoclip 

 

Inglés 

1 cuadernos college liso, matemática 7mm 100 hojas 

1 forro color amarillo (1 por semestre) 

1 carpeta plastificada amarilla con acoclip  

 

Bitácora 

1 forro color naranjo (1 por año) 

*Se utilizará el mismo cuaderno que usaron en 1° básico 

 

Religión 

“Jesús y Vida 2”, Sin cuaderno de trabajo. Editorial Casals. 

 

Asignaturas artísticas (Arte y Educación Tecnológica) 

2 Blocks Medium de dibujo 180 1/8 

4 Pinceles n° 12 

2 Cajas de témperas de 12 colores 

2 Sobres de cartulina española  

1 Sobre de cartulina 

1 Sobre de cartulina entretenida 

2 Cajas de Plasticina 12 unidades 

2 Cajas de Lápices de cera de 12 unidades 

2 Cajas de Lápices scripto 12 unidades punta gruesa 

6 fajos de papel lustre chico (10x 10 cm) 

2 paquetes de palos de helado, tamaño grande (color natural) 

2 paquetes de palos de helado, tamaño grande (de colores) 

2 cola fría escolar grande 225 g 

2 Pliegos de papel Craft 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Los libros que se utilizarán en 2° básico son los siguientes: 

 

1)  Matemática:    

“Matemática Marshall Cavendish 2”, Editorial SBS.  

 

2)  Inglés:            
“Our world 2” (Student Book + Workbook).  National Geographic.  

Venta Online en www.booksandbits.cl 
 

3) Ciencias:  

 “My Pals Are Here! 2A y 2B” + Activity Book 
Set Libros Editorial Marshall Cavendish. 

 

4) Religión:           

“Jesús y Vida 2”, Sin cuaderno de trabajo. Editorial Casals. 
 

6) Formación: 
 “Quiero Querer 2”  Cuadernillo de actividades.  

De preferencia nuevo, si es usado debe venir con todas las actividades borradas 

 

7)  Música 

Libro “Musicor Two” (para todos los alumnos) 

Se venderá en marzo en la Biblioteca del colegio 

 

 

• La venta de los libros de Matemáticas, Ciencias (en inglés), Religión y Formación será 
el día viernes 28 de febrero de 10:00 a 18:00 horas y el sábado 29 de febrero de 10:00 
a 14:00 horas en el Colegio Tabancura. 

 

 

 


