
  

              

 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO DE BÁSICA 2021-2022 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

Acceso a un computador o dispositivo, con cámara y conexión a internet que le permita asistir a 

clases virtuales durante las mañanas. Debe tener acceso a impresora. 

 

NOTA: Si en el segundo quimestre el estudiante pasa a la modalidad presencial, deberá entregar 

a la maestra una lista mínima de material (Ejemplo: las cartulinas que no se han usado, los 

crayones o colores a medio usar, etc.) 

 

Material por estudiante (por favor poner nombre):        

 

● 1 par de audífonos  

● Cuaderno pequeño de 4 líneas (60 

hojas)  

 

Lengua:  

● Texto Caligrafía 2 de Santillana 

● Cuaderno universitario rojo o forrado de 

rojo de 4 líneas (60 hojas) para trabajo 

personal 

● Cuaderno universitario rojo o forrado de 

rojo de 4 líneas (100 hojas) para trabajo 

colectivo 

● Fólder plástico rojo con vincha  

 

Estudios Sociales:  

● Cuaderno universitario anaranjado o 

forrado de anaranjado de 4 líneas (60 

hojas)  

● Fólder plástico anaranjado con vincha 

 

Matemáticas: 

● Texto Matemáticas 2 de Santillana 

● Cuaderno universitario azul o forrado de 

azul de cuadros parvularios 60 hojas) 

para trabajo personal 

● Cuaderno universitario azul o forrado de 

azul de cuadros parvularios 60 hojas) 

para trabajo colectivo 

● Fólder plástico azul con vincha  

● Matemáticas # 2 Alto Rendimiento 

digital Santillana 

 

Inglés:  

● Cuaderno universitario morado o 

forrado de morado de 4 líneas (100 

hojas)  

● Fólder plástico morado con vincha 

● Licencia Raz Plus  

● American English Super Minds Workbook 

with Online Resources 1 

 

Science: 

● Cuaderno universitario verde o forrado 

de verde de 4 líneas (100 hojas)  

● Fólder plástico verde con vincha 

 

Formación en la Fe:  

● Fólder plástico blanco con vincha 

 

Ciencias de la computación:  

● Robot BEE (Robotic minds) 

 

Arte: 

● 10 cartulinas blancas A4 



  

              

 

● 3 cartulinas negras, tamaño A4 

● 15 hojas de papel bond A4 

● 2 pinceles redondos de cerdas suaves: 

uno delgado y uno grueso 

● Marcadores gruesos 

● 1 caja de pasteles grasos 

● 1 caja de plastilinas de varios colores 

● 1 caja de acuarelas 

● 1 frasco de goma líquida mediana 

● 3 palillos o 1 punzón o 1 palo para 

pinchos 

● Material reciclado: revistas con 

imágenes, lana, recortes de tela, 

cualquier tipo de cajas de tamaño 

grande preferiblemente (pizza, 

cereales, zapatos, etc.), periódicos 

viejos, 5 tubos de papel higiénico, 2 

latas de atún de cualquier tamaño, 

hojas recicladas de cuadernos viejos, 

libros viejos, hojas de papel bond 

recicladas tamaño A4 

NOTA: Si se tiene algún material de la lista a 

medio uso, se puede usar sin problema 

 

Material personal para cada estudiante 

(por temas de seguridad no se utilizará 

material compartido) 

Cada niño deberá tener en una cartuchera 

en su mochila de manera que lo use en el 

colegio y en casa (favor poner nombre en 

todo el material) 

● Lápiz HB 

● Sacapuntas 

● Borrador 

● Regla de 30 cm (no flexible) 

● Caja de marcadores 

● Caja de colores 

● 2 resaltadores de distintos colores 
● 1 marcador de punta fina negro 

● 1 goma en barra grande 

● 2 cajas de plastilina de 12 colores  

● 50 hojas de papel bond 

● 20 cartulinas blancas A3 

● 20 cartulinas A4 entre blancas y de 

colores   

● 10 cartulinas de colores A3 

● 1 caja de témperas pequeñas de varios 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


