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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Forro color rojo) 
 

 1 cuaderno de matemática 100 hojas cuadro 5 mm. college. 

 1 carpeta roja plastificada con gusano. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA  (El orden de evaluación será asignado durante 
el mes de Marzo por su profesora Jefe.) 
 
El Problema de Martina                                                                 María Luisa Silva              Planeta Lector 
Amigos en el Bosque                                                                     Úrsula Wolen                    Planeta Lector 
Nadie quiere jugar conmigo                                                          Gabriela Kesselman          Barco de Vapor 
No funciona la tele                                                                         Glenn McCoy                    Alfaguara Infantil 
Felipe huele a vaca                                                                        Nancy Crespo                   Norma 
¡Ay, cuánto me quiero!                                                                   Mauricio Paredes              Alfaguara Infantil 

 
 
MATEMÁTICA (Forro color azul) 

 1 cuadernos de matemática 100 hojas cuadro 5 mm. college. 
 
CIENCIAS NATURALES (Forro color verde) 

 1 cuaderno de matemática 100 hojas cuadro 5 mm. college. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (Forro color café) 

 1 cuaderno de matemática 100 hojas cuadro 5 mm.  college. 
 
RELIGIÓN (Forro color celeste)  

 1 cuaderno de matemática 40 hojas cuadro 5 mm. college. 
 
INGLÉS (Forro color amarillo) 

 1 cuaderno 60 hojas cuadro 5 mm.  college. 
 
 
TECNOLOGÍA y ORIENTACIÓN  (en el mismo cuaderno)  
1 cuaderno 80 hojas cuadro chico (5mm.) forro naranjo por un lado para Tecnología 
y decorado a gusto (diseño creado por el estudiante) por el otro para Orientación  
 
ARTES VISUALES (Forro color blanco) 
       1 cuaderno croquis 80 hojas universitario   
 
MÚSICA (Forro color morado) 
 
-1 cuaderno 40 hojas cuadro 5mm college. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA (Forro con papel de regalo a elección) 
-1 cuaderno 40 hojas cuadro chico (5mm.) forrar con papel de regalo a elección. 
BUZO OFICIAL DEL COLEGIO Y ZAPATILLAS BLANCAS. 
 
Todos los materiales requeridos durante el año para las 
diferentes asignaturas serán solicitados por cada profesor 
cuando corresponda. 
 
 
 


