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LISTA DE ÚTILES SEGUNDOS BÁSICOS AÑO 2023 

Estimadas Familias: 

 

Junto con saludarlos  y esperando la protección de Nuestro Señor y de 

Nuestra Madre la Divina Pastora les acompañen, hacemos llegar a ustedes el 

listado de libros, útiles escolares y materiales requeridos para ser usados en las 

actividades del Año Escolar 2023, por sus hijos e hijas. Todo el material debe venir 

DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE COMPLETO Y CURSO. Los 

materiales se pedirán gradualmente. 

 Los y las estudiantes  deben manejar un estuche con los siguientes 

materiales: 2 lápices grafito, goma de borrar, lápiz bicolor, lápices de colores (de 

madera), tijeras punta roma, un destacador,  pegamento en barra y una regla de 15 

cm. 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
● Texto: Editorial SM Proyecto Savia 2° Básico 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro rojo) 
● Libro de caligrafía caligráfix 2° básico vertical. 
● Una carpeta con acoclip para lecturas. 
● Un set de stickers motivacionales. 

(Para caligrafía en marzo usaremos el torre de palabras 2 semestre) 
 

MATEMÁTICA 

● Texto: Editorial SM Proyecto Savia 2° Básico 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática de 5 mm.  (Forro azul)  

CIENCIAS NATURALES 

● Texto: Editorial SM Proyecto Savia 2° Básico 

● 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro verde) 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

• Texto: Editorial SM Proyecto Savia 2° Básico 

• 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro café) 
 

ORIENTACIÓN 
 

• 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro blanco)  
 
TECNOLOGÍA 
 

• 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm. (Forro celeste) 
 

ARTES. 

• Utilizar cuaderno de croquis o croquera del año anterior.  
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MATERIALES QUE QUEDAN EN LA SALA PARA USO DURANTE DEL AÑO: Todos los 
materiales deben estar marcados con nombre y curso del estudiante.   
 

● 1 block de dibujo 99 ⅛ (semestral).  
● 1 carpeta de cartulina de colores.     
● 1 carpeta de cartulina entretenida.   
● 1 carpeta de papel lustre.  
● 1 carpeta de cartulina metálica.  
● 2 sobres de papel lustre (chico) 
● Plumones para pizarra (2 negros – 2 rojos)  
● 10 lápices de grafito. 
● 3 Pegamentos en barra.   
● Una caja de alfileres. 
● Un set de stickers de animales.  
● 1 cinta de embalaje transparente. 
● 1 cinta de enmascarar de color (de papel)  
● 2 cuentos ilustrados para biblioteca de aula.  
● 1 set monetario escolar.  

 
 

IMPORTANTE: Todos los materiales deben estar marcados con nombre y curso del 
estudiante. Éstos serán solicitados en la clase que los requiera. 

● Cuaderno de croquis universitario.  
● 2 pinceles nº6 y n°12 
● 1 caja témpera 12 colores. 

● 1 vaso plástico, 1 paño para limpiar 
● 1 caja de plasticina 12 colores (semestral) 
● 1 caja de lápices cera. 
● Plumones 12 colores. 
● 1 bolsa de palos de helado. 
● 1 cola fría 450 grs. 
● Esterilla 25X40. 
● Set de lanas de colores. 
● Agujas de lana punta roma.  
● Dos pliegos de papel Kraft. 

INGLÉS 

 

⮚ Texto: Go Getters Students book 2 

⮚ Texto: Go Getters activity pack 2 

⮚ 1 cuaderno collage 100 hojas matemática cuadro grande (Forro Morado) 
 

CREM 

⮚ Texto “Nuestra Casa” de editorial SM. 

⮚ 1 cuaderno collage 100 hojas matemática cuadro grande (Forro amarillo) 

 
MÚSICA 

⮚ 1 carpeta o archivador tamaño oficio (el mismo de año anterior) 

⮚ Dentro de la carpeta deben tener listas 20 hojas tamaño oficio (blancas) 

⮚ 1 Metalófono cromático de mínimo una octava y media. Se sugieren las marcas 
Glockenspiel o Baldassare. 

 
ED. FISICA 

 

⮚ Bolsa de aseo personal (pequeña toalla, jabón, colonia y 
peineta) Todo marcado con nombre y curso. 

 
MATERIALES PARA LA SALA: 

□ 1 desinfectante ambiental en aerosol (uso doméstico) 

□ 1 jabón líquido 

□ 2 rollos de papel higiénico 

□ 1 rollo de papel absorbente 
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NOTA IMPORTANTE: 

⮚ Todos los textos y cuadernos deben venir  forrados y marcados con un adhesivo 

(con nombre completo, curso y asignatura en la tapa para evitar extravíos) 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDO 2023 
 
 

TÍTULO AUTOR 
 
EDITORIAL 

MES DE 
LECTURA 

 
Amadeo va al colegio 

Cecilia Beuchat 

El barco de vapor        

Abril 

Súper Violeta Mari Ferrer Santillana                       

 

Mayo 

Un esqueleto en 
vacaciones 

Ana María del Rio Zigzag                              

 

Julio  

Cuando Lila quiso ir a 
la escuela. 

 

Francisca Solar 
 
 

Planeta lector                 

Septiembre  
 
 

 
El cromosoma de 

Beatriz 

 
Ester Hernández 
Palacios  

Barco de vapor               

 
Octubre  
 

 
 
Muchas gracias, 

 
 

Dirección Pedagógica  
 

Ñuñoa, Enero de 2023
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