
 

 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2° BÁSICO AÑO 2023 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

   1 Cuadernos college caligrafía horizontal, 100 hojas, con 

forro de plástico rojo.  

   1 Cuaderno college ciencias, 100 hojas, forrado con papel 

de decoración. 

   Texto: Lenguaje 2°básico “Proyecto Savia” Editorial SM 

 

LECTURA 

COMPLEMENTARIA 

   2 libros de lectura complementaria que permanecerán en 

sala durante el año lectivo y serán devueltos al finalizar 

este. 

Los títulos y la modalidad en que se seleccionarán será 

informada en la primera reunión de apoderados 2023. 

 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

   1 Cuaderno college cuadriculado 7mm. 100 hojas, con 

forro de plástico azul. 

   Texto: Matemática 2°Básico “Proyecto Savia”        

Editorial SM. 

 

HISTORIA 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

   1 Cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas, con 

forro de plástico morado. 

   Texto: Ciencias Sociales 2°Básico “Proyecto Savia” 

Editorial SM. 

CIENCIAS 

NATURALES 

   1 Cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas, con 

forro de plástico verde. 

   Texto: Ciencias Naturales 2° Básico “Proyecto Savia” 

Editorial SM. 

INGLÉS 

   1 Cuaderno college matemática 7mm. 100 hojas, con 

forro plástico anaranjado. 

   Learn with us Level 2 class book. 

   Learn with us Level 2 activity book con online practice 

Editorial Oxford. 

 

RELIGIÓN 
   1 Cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas, con forro 

plástico celeste (Puede ser del año anterior) 

ARTES MUSICALES 

   1 Cuaderno college matemática 7mm. 60 hojas, con forro 

plástico blanco. 

   1 Metalófono (soprano) cromático 22 notas o más, placas 

de aluminio (sin color) y sus respectivas baquetas.  

Bolso para guardar metalófono, cuaderno y estuche. 

    

ARTES VISUALES 

   1 Croquera tamaño carta (21,6 x 27,9cm) 100 hojas    

   1 Caja de lápices scripto de 12 colores.  

   1 Caja de tempera de 12 colores 

   1 Caja plástica transparente con tapa 6 lts. 

   2 Pinceles redondo N°4 y 8 

   2 Pinceles de paleta N°4 y 8 

   1 vaso plástico para el agua (no desechable). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

   Uniforme de Educación Física. 

   Kit de higiene personal y autocuidado (botella de agua, 

protector solar y toalla de manos). 

Materiales. 

   Pack pelota de Tenis (3 unidades).  

   Paquete de globos 



 

 

 

 

ÚTILES GENERALES 

   2 Block de dibujo medium N°99 

   2 Block de dibujo liceo N°60 

   2 Block cartulinas de colores 

   1 Block cartulina española 

   1 sobre papel lustre 10x 10 

   1 sobre papel lustre 16 x 16 

   1 sobre de etiquetas blancas autoadhesivas  

   1 taco de notas adhesivas de colores tamaño 76x 76mm. 

   2 Pliegos papel kraft (doblado) 

   1 Pizarra acrílica 40 x 30 cm (puede usar la del año 

anterior). 

   1 Borrador pequeño 

   3 Plumones de pizarra (azul, negro, rojo o verde no 

permanente) 

   1 Plumón permanente (cualquier color) 

   1 Cinta Masking tape blanco, grueso. 

   1 Cinta Masking tape de color a elección. 

   1 Cinta de embalaje transparente 

   1 Carpeta plástica de color rojo con acoclip. 

   2 Cajas de plasticina de 12 colores 

   1 Frasco cola fría, tamaño mediano. 

   10 Fundas plásticas tamaño oficio 

   10 Bolsas con cierre hermético (tipo ziploc) 

   1 caja cubos multiencaje Unifix 100 unidades. 

   1 Mochila sin ruedas que pueda contener una carpeta 

tamaño oficio. 

 

ÚTILES DE ESTUCHE 

   1 estuche de tela con cierre 

   2 lápiz mina 

   1 lápiz dúo 

   1 goma de borrar 

   1 destacador 

   1 sacapuntas sencillo (con recipiente) 

   12 lápices de colores 

   1 pegamento en barra 

   1 tijera punta roma 

   1 regla plástica 20 cm (no metálica, ni flexible) 
“Los días viernes el estuche irá a casa para su revisión y reponer en caso 

sea necesario. Durante la semana permanecerá en la sala”. 

 

    

 

*Nota: Se solicitarán otros materiales de uso ocasional, de acuerdo a las actividades que se desarrollen 

durante el año. 

 


