
 

 

LISTA DE UTILES SEGUNDOS BÁSICOS 2023 
 

Asignatura Tipo de cuaderno Forro 
Lenguaje Cuaderno collage caligrafía horizontal Rojo 

Matemáticas Cuaderno collage cuadriculado 7mm. Azul 

Ciencias Naturales Cuaderno collage caligrafía horizontal Verde 

Historia Cuaderno collage caligrafía horizontal Naranjo 

Religión – Orientación Cuaderno pequeño cuadriculado 7mm.  Rosado 

Música Cuaderno pequeño cuadriculado 7mm. Amarillo 

Artes - Tecnología Croquera pequeña (16 x 21 cm.) - 

Educación Física Cuaderno pequeño cuadriculado 7mm. Celeste 

Caligrafía Cuaderno collage caligrafía horizontal Morado 

Copia Cuaderno collage caligrafía horizontal Blanco 

ü Los cuadernos se comenzarán a utilizar desde el lunes 6 por horario. 
ü Todos los cuadernos deben tener el nombre, apellido y curso en grande, por fuera. 

 
Materiales para el estuche 

 Lápiz grafito HB Nº 2 triangular  Lápices de colores 
 Goma de borrar    lápiz bicolor  
 Pegamento en barra grande.  tijera punta roma. 
 1 regla de 20 cm flexible  2 plumones de pizarra (negro y rojo) 

 sacapuntas con depósito  Borrador pequeño. 

ü Los materiales del estuche son de uso diario. 
ü Todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellido. 

 
Materiales para mantener en sala. 

 1 carpeta de color azul con acoclip  1 cinta de doble contacto. 
 1 caja de 12 lápices de cera   1 cinta maskintape  
 1 caja de lápices scripto (12 

colores) 
 1 cinta de embalaje transparente 

 1 pegamento doble punta.  5 bolsas plásticas grandes, con cierre fácil. 
 3 revistas o diarios para recortes.   

ü Todos los materiales, se recibirán en horario de salida, para revisarlos en conjunto. 
ü Todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellido. 

 

Libros de lectura mensual. 
Primer semestre 

 ¡Ay cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara Abril 

 Jacky Marcela Paz  El barco de vapor Mayo 

 Los mejores amigos  Rachel Anderson Alfaguara Junio 

Segundo semestre 

 El secuestro de la 
bibliotecaria  

Margaret Mahy  Alfaguara Agosto 

 La bruja Mon Pilar Mateos SM Septiembre 

 El fantasma de palacio Mira Lobe SM Octubre 

ü Los libros se leerán a diario en sala de clases, y de forma complementaria en casa. 
ü Todos los libros deben estar marcados con nombre y apellido 

 
 

Materiales de educación física Uniforme de educación física 

• Toalla pequeña. 

• Polera de recambio. 

• Botella plástica para el agua. 

 

• Polera del colegio 

• Buzo completo 

• Zapatillas deportivas. 

   

 


