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ASIGNATURA LISTA DE ÚTILES  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

1 cuaderno college de 100 hojas  matemática   cuadro chico (forro rojo.)  
1 cuaderno college de 100 hojas matemáticas cuadro chico (forro papel de 
regalo) 
Libro Caligrafix vertical 2° básico 1° semestres.   
Cuento infantiles no tradicionales (tapa dura) para biblioteca de aula. 
Carpeta plástica color amarilla. 
 

MATEMÁTICA 1 cuadernos college de 100 hojas matemática cuadro chico  forro azul. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno  college de 100 hojas matemática cuadro chico forro verde 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

1 cuaderno  college  de 100 hojas matemática cuadro chico forro amarillo 
 

TECNOLOGIA 1 cuaderno college  de 60 hojas matemática cuadro chico forro café 
 

RELIGIÓN 1 cuaderno  college  de 100 hojas matemática cuadro chico forro naranjo 
 

ARTES 
VISUALES 

1 croquera tamaño oficio  
1 regla de 30 cms. 
 

MÚSICA 1 cuaderno  college  60 hojas matemática cuadro chico forro morado 
 

ORIENTACIÓN 1 cuaderno college  60 hojas matemática cuadro chico forro celeste 
 

LIBRETA DE 
COMUNICACIONES 

1 cuaderno college  100 hojas matemática cuadro chico forro papel   Craff  
y plástico transparente. 

MATERIALES  DE 
SALA 

 

1 block de dibujo 99  (1/8 pliego) 
1 cinta masking-tape (cualquier color) 
1 cinta de embalaje transparente 
1 blocks  de cartulinas de color 
1 blocks de goma eva 
1 block de cartulina española 
1 block de cartulina entretenida 
1Cola fría Grande 
1 tijera marcada para la sala 
1 caja de tempera de 12 colores. 
1 sobre de fundas plásticas transparentes. 
4 plumones de pizarra (azul, verde,  rojo y negro) 
2 pinceles nº 4 y 8  
1 cajas de 12 lápices de colores de madera 
2 cajas de lápices grafito 
6 gomas de borrar 
5 lápices bicolor 
4 paquetes de papel lustre 
4 stick Fix grande 
1 caja de plasticina de 12 colores 
1 caja de lápices de cera. 
1 caja de lápices scripto, 12 colores. 
2 pliegos de cartulinas blancas 
5 láminas para termo laminar  
 
 
 
 
 



           Colegio   Libertador               
                San Martín                   
   

SEGUNDOS BÁSICOS 2017 
 

 
 

ESTUCHE 2     lápices grafito  
1     sacapuntas con recipiente 
1     goma de borrar 
1     pegamento en barra (stick fix) 
1     tijera punta roma 
1     lápiz bicolor 
1    caja de 12 lápices de colores de palo 
1     regla de 20 cm  

ÚTILES 
VOLUNTARIOS 
 

1   papel higiénico mensual 
1   toalla de papel mensual 
1   jabón líquido con dispensador (1 litro) 
1   desodorante ambiental (lysofort, lysol) 
1   cilindro de toallas desinfectantes(tipo clorox u otro)  
1   toalla húmeda 
     Parche curita 
     Alcohol 
    Algodón 

“Todos los materiales deben estar identificados con nombre y curso del alumno” 
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LECTURA COMPLEMENTARIA ANUAL: 

 

LIBROS  

NO  ME FUNCIONA LA TELE 
Autor  Glen McCoy                                      mes  abril  
Editorial  alfaguara  
Pepa León no puede vivir sin su televisión. Pepa tiene un perro que se llama 
Barriga, pero no tiene tiempo para hacerle caso, por eso a Barriga no le gusta la 
tele. Una mañana, Pepa se da cuenta de que algo anda mal. La pantalla de la 
televisión está fría y negra. ¡Socorro! ¡Hay que buscar un taller de reparaciones! 
 

 

FANTASMA DE LA CASA RODANTE 
Autor María Luisa Silva                               mes mayo  
Editorial  Santillana 
Jamás imaginó el General don Amador de las Correas que al habitar aquella casa 
solitaria, tendría que compartirla con... ¡un fantasma! y que esta situación le 
traería más de algún dolor de cabeza. 
 

 
 
 

AY CUANTO ME QUIERO 
Autor  Mauricio Paredes                            mes   junio  
Editorial alfaguara 
¡Ay, cuánto quiero este libro! Porque es mío y de nadie más. Bueno, es cierto 
que tú puedes leerlo y hasta comprarlo, pero se trata de mí. Sí... reconozco que 
hay más personajes: una niña tímida, un par de amigos imaginarios y varios 
monstruos de la noche; pero yo soy el protagonista, el centro de la atención el 
héroe. 
 

 
 

SAPO Y SEPO SON AMIGOS 
Autor  Arnold Lobel                                    mes Agosto  
Editorial  alfaguara 
En este conjunto de historias Sapo y Sepo pasan muchas aventuras que 
reafirman cada vez más su entrañable amistad. Buscando el botón perdido de 
Sepo, intentando contarle un cuento a su amigo Sapo, despertando de un largo 
sueño invernal o nadando en el río.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS MEJORES AMIGOS 
Autor María Luisa Silva                            mes Septiembre  
Editorial  Alfaguara 
Bea se siente sola cuando su hermana trae a casa a su mejor amiga, Isa, pues no 
la dejan jugar con ellas. Isa no ha visto nunca a nadie como Bea -que tiene el 
síndrome de Down- pero ésta, inesperadamente, encontrará un amigo 
estupendo. De esta historia fluye naturalmente un sentimiento de tolerancia y 
comprensión hacia los diferentes.  
 

 

ELHOMBRE QUE SE PUSO TODA SU ROPA 
Autor  Allan ahlberg                                  mes Octubre    
Editorial alfaguara                
Los Glaskitt se ven implicados en un atraco al banco. El ladrón se mete en el 
autobús escolar de Gus y Gloria. Le persiguen la madre, el padre, la policía y los 
reporteros de televisión. Pero es el señor Glaskitt quien le atrapa, gracias a su 
rara vestimenta, que responde a un motivo entrañable. Un argumento 
ingenioso, divertido y tierno, desarrollado a un ritmo en el que las piezas van 
encajando como en un baile travieso. Las ilustraciones, igualmente dinámicas y 
divertidas, ofrecen guiños para que los lectores disfruten el doble. 
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