
LISTA DE ÚTILES  2° BÁSICOS 2021 

ASIGNATURA   MATERIAL SOLICITADO  

LENGUAJE  1 cuaderno tipo college cuadro grande, 100 hojas.   1 
pizarra individual tamaño oficio, con borrador.   

1plumón de pizarra (negro)  

INGLÉS   1 cuaderno tipo college cuadro grande, 100 hojas.  

MATEMÁTICA   1 cuaderno tipo college cuadro grande, 100 hojas.  

CIENCIAS NATURALES   1 cuaderno tipo college cuadro grande, 80 hojas.  

HISTORIA  1 cuaderno tipo college cuadro grande, 80 hojas.  

MÚSICA  1 cuaderno tipo college cuadro grande, 80 hojas.  
(Se seguirá ocupando el del año 2020).    

  
1 metalófono cromático.

   

EDUCACIÓN FÍSICA  1 cuerda de hilo trenzado de 8 mm para saltar (el largo 
depende  de la altura del niño/a), sin tomadores y marcada.  
(Se seguirá  ocupando el del año 2020).    
Balón de esponja o plástico liviana.   
Set de globos.   
Papel de diario.   
Cinta de papel.  

ARTES  1 croquera tamaño carta doble faz. (Se seguirá ocupando  
la del año 2020).    
1 block pequeño de dibujo.  



COMPUTACIÓN  1 cuaderno cuadro grande, tipo college. (Se seguirá 

ocupando el del año 2020).  

ORIENTACIÓN   1 cuaderno tipo college cuadro grande, 80 hojas. (Se 

seguirá ocupando el del año 2020)  

ESTUCHE   
- Lápiz grafito (no portaminas).   
- Lápices de colores   
- Goma   
- Sacapunta con depósito   
- Una tijera punta redonda  - 1 pegamento en barra  - 1 
regla de 15 cm.   
- 1 lápiz bicolor (azul y rojo)   

Todo marcado en forma individual con nombre y apellido  

OTROS MATERIALES  

  
- 1 carpeta con archivador con nombre y apellido. (se 

seguirá ocupando la del año 2020).   
- 1 block de cartulina de color.   
- 3 sobres de papel lustre tamaño pequeño.   
- 100 hojas de oficios blancas. (Se utilizarán en caso de  

clases presenciales).    
- 1 cinta de papel de 5 cm. (Se seguirá ocupando el  

del año 2020).   

  

  

  - 1 rollo de scotch transparente de 5 cm. (Se 

seguirá  ocupando el del año 2020  

PLAN LECTOR   - “Amigos del Alma”, Elvira Lindo, Editorial  
Alfaguara.  (fines primer semestre)    

- “El dragón color frambuesa”, Georg Bydlinski, 

Editorial Barco de papel - SM  

  

  


