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Lista de Útiles  

Segundo Básico 2022 

USO DIARIO 

ESTUCHE COMPLETO CON: Lápices de colores, sacapuntas con deposito, tijera, pegamento en barra, lápiz 

grafito, lápiz bicolor rojo /azul, goma. Todos los materiales deben ser revisados diariamente por el apoderado, 

marcados con el nombre del alumno, así como sus prendas escolares, loncheras y potes de comida.  

CUADERNO DE COMUNICACIONES: Cuaderno Collage cuadriculado debe traerlo todos los días porque es 

el medio de comunicación entre el colegio y el apoderado, con forro transparente. 

Lenguaje:   

 Cuaderno College o universitario cuadriculado de 100 hojas (forro plástico rojo) 

 1 Cuaderno College de caligrafía horizontal 80 hojas (forro plástico naranjo) 

 1 Cuaderno College de 100 hojas Taller de Lenguaje. (forro de papel de regalo) 
 

Matemáticas:   

 1 Cuaderno College o Universitario cuadriculado de 100 hojas (forro plástico 
Azul)  

 1 Escuadra de 20 cms. 

 1 Cuaderno de 100 hojas Taller de lógica (forro celeste) 

 1 Caja mediana con semillas: porotos, garbanzos, lentejas  
 

Ciencias naturales:  

 1  Cuaderno College cuadriculado o Universitario 100 hojas (forro plástico 
verde). 

Historia:   

 1 Cuaderno College cuadriculado o Universitario 100 hojas (forro plástico café) 
 

Inglés: 

 1 cuaderno Universitario 100 hojas (forro plástico rosado) 

 Texto de Inglés otorgado por el Ministerio de Educación. 
 

Religión:  

 1cuaderno College caligrafía horizontal de 60 hojas (forro plástico transparente) 

  

Música:  

 1 cuaderno College o Universitario de matemática de 60 hojas (forro plástico 
color blanco) 

  

Artes Visuales   

 1 Croquera tamaño oficio 
 

Estos materiales debe mantenerlos en su poder para cuando se pidan para la 
clase: 



 
 
 
 
 

Página 2 de 3 
 

COLEGIO NACIONES UNIDAS | 9699-7 

n_unidas@cisterna.cl |+56225586869 

Calle Isabel La Católica 0960 | La Cisterna 

www.colegionacionesunidas.cl 

Valores:  Responsabilidad, Compromiso, 

Respeto, Solidaridad, Tolerancia, Identidad. 

 Block de dibujo de 1/8 N° 99 

 Lápices script o 12 colores. 

 Lápices de colores de madera 12 colores. 

 Témperas 12 colores y 3 pinceles delgado, mediano y grueso. 

 1 block de cartulina española 

 1 block de papel lustre  

 1 block de cartulinas 

 1 block de papel entretenido  

 1 paquete de goma Eva. 

 1 cinta doble contacto. 

 1 Scott (cinta de embalaje transparente).  

 1 plastilina no toxica. 

 1 mezclador de colores 

 1 tijera metálica punta roma. 

 4 pliegos papel de volantín (rojo, blanco, azul y verde) 

 1 juego de salón para niños (7 a 9 años) 

 2 paquetes de papel lustre. 

Educación Tecnológica:   

 1 Cuaderno Collage o Universitario de matemáticas (forro morado) 

 
Educación Física:  

 1 Cuaderno Collage 80 hojas de matemáticas (forro plástico celeste) 

 Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas, sin diseño u otros colores. 

 Una polera de cambio color blanca. 

 Bolsa de higiene para Educación Física (obligatorio) que debe contener a lo 
menos: peineta, toalla, colonia, jabón. (Se prohíbe traer desodorantes spray a 
niños pequeños).la bolsa debe ser de 20x 20 cms de color azul) 

 

 
 

   LISTADO DE LIBROS DE LECTURA DOMICILIARIA. 

 LIBRO  AUTOR  EDITORIAL   Mes 

¡Ay Cuánto te quiero! Mauricio 
Paredes 

Editorial Alfaguara Abril 

¡No funciona la tele! Glenn McCoy Editorial Alfaguara Mayo 

Sapo y Sepo inseparables Arnold Lobel Editorial Alfaguara Julio 

Sapo y Sepo un año entero Arnold Lobel  Editorial Alfaguara Agosto 

Rondas, palmas y 
jugarretas 

Gabriela 
Mistral 

 Octubre 

De cómo decidí 
convertirme en hermano 
mayor 

Dimiter Inkiow Editorial Norma Noviembre 
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