
                         

 

LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2022 
 

 

Estimadas Familias:  

 Los materiales de esta lista deberán ser enviados al colegio cuando la profesora los solicite, no 
serán recepcionados en sala.  

 Todos los materiales solicitados en el año 2021 que cumplan con las mismas características de esta 
Lista 2022, pueden ser reutilizados (salvo textos de estudio). 

 Enviar la primera semana de clases, 4 fotos impresas tamaño carnet, con nombre y apellido. 
Entregar al profesor(a) jefe.  

* LOS TEXTOS DE ESTUDIO 2021 DE LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS   NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 
SE REQUERIRÁN PARA INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2022. 

 

● Los materiales adicionales que se puedan necesitar en las asignaturas, serán solicitados 
por el profesor correspondiente, en forma oportuna durante el año. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Texto: Lenguaje y Comunicación 2º básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición (texto y 
cuaderno  de comprensión lectora). Pack Físico y digital 2021-2022. 
● 1 cuaderno tipo college, caligrafía horizontal, 100 hojas, con forro de color  ROJO y marcado con el 

nombre y curso en la portada. 
● 1 Cuaderno Caligrafix para 2° básico, caligrafía horizontal. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL MES 

1. Tomás el elefante que quería ser 
perro salchicha. 

Myriam Yagnam Ed. Zig-Zag, Lectorcitos. Marzo 

2. Hoy no quiero ir al colegio. Soledad Gómez Ed. Zig-Zag. Abril 

3. Vamos más lento por favor. Neva Milicic Ed. SM. Barco de vapor. Mayo 

4. Los mejores amigos. Rachel Anderson Ed. Alfaguara, serie amarilla. Junio 

5. ¡Ay cuánto me quiero! Mauricio Paredes Ed. Alfaguara, serie amarilla. Agosto 

6. ¡Nada me resulta! Neva Milicic Ed. SM. Barco de vapor. Septiembre 

7. Iñigo y la serpiente multicolor. Alexandra Bonnet Ed. SM. Barco de vapor. Octubre 

8. ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer! Mauricio Paredes Ed. Alfaguara, serie amarilla. Noviembre 

MATEMÁTICA: 

Texto: Matemática 2º básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición (texto y cuaderno  de actividades). 
Pack Físico y digital 2021-2022. 

● 1 cuaderno tipo college, cuadro grande, 100 hojas, con forro de color AZUL y marcado con el 
nombre y curso en la portada.  

● Cubos conectables 100 unidades (mismo material solicitado el año 2021). 



                         

 

 CIENCIAS NATURALES: 
Texto: Ciencias Naturales 2º básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición (texto único). Pack Físico y 
digital 2021-2022. 

● 1 Cuaderno tipo college cuadro grande, 100 hojas, con forro de color VERDE y marcado con el 
nombre y curso en la portada. 

 
CIENCIAS SOCIALES: 
Texto: Ciencias Sociales 2º básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Última edición (texto único).  Pack Físico y 
digital 2021-2022. 

● 1 Cuaderno tipo college cuadro grande, 100 hojas, con forro de color AMARILLO y marcado con el 
nombre y curso en la portada. 

 
RELIGIÓN: 
Texto: “Nuestra Casa 1”, Editorial SM. Continuamos con el texto del año pasado (2021).  

● 1 cuaderno cuadriculado tipo college de 60 hojas (puede utilizar el cuaderno del año pasado), con 
forro de color MORADO y marcado con el nombre y curso en la portada. 

 
INGLÉS 
Textos: 
1) Go-Getters 2 – Student’s Book (Editorial University of Dayton - SM)  
2) Go-Getters 2 – Activity Book (Editorial University of Dayton - SM) 

 
● 1 cuaderno College de 60 hojas con forro naranjo 

 

ARTE y TECNOLOGÍA: 
● 1 croquera tamaño carta 50 hojas (marcada con el nombre y curso en la portada). 
● 1 block de cartulinas de colores. 
● 1 block de goma eva. 

● 1 block de dibujo grande Nº 99 1/8. 
● 1 block de dibujo chico. 
● 1 paquete de papel lustre 16x16. 
● 1 paquete de papel lustre 10x10 

● 1 block de papel entretenido. 
● 1 caja de lápices de cera. 
● 1 caja de plasticina. 
● 1 caja de lápices marcadores. 
● 1 cola fría pequeña. 
● 2 pegamentos grandes en barra. 
● 2 plumones de pizarra de distinto color. 
● 1 pizarra blanca pequeña individual aproximadamente entre 25 cm X 30 cm. (sin decoraciones). 

Idealmente utilizar la solicitada el año anterior. 

 
 



                         

 

* En caso de ser necesario, durante el año serán solicitados oportunamente otros materiales 
(considerar también que estos pueden ser materiales de desecho como por ejemplo: tapas, 
corchos, cajas, cartón, etc.). 
 

MÚSICA: 
● 1 cuaderno de matemática, cuadro grande 100 hojas, tamaño college (con forro de  color CELESTE, 

marcado con el nombre y curso en la portada). 

● 1 metalófono cromático que puede tener de 22 a 28 placas aproximadamente (dependiendo de la 

marca), marcado con nombre y curso, por dentro, por fuera y las baquetas. 

 
ESTUCHE DE TAMAÑO GRANDE QUE DEBE CONTENER: 

● 2 lápices grafito HB2. 
● 12 lápices de colores. 
● 1 sacapuntas chico con contenedor y resistente. 
● 1 tijera mediana, resistente, punta roma. 

● 2 gomas de borrar. 
● 1 pegamento grande en barra. 
● 1 regla de 20 cms. 

● 1 destacador color a elección. 
 

NOTA: Revisar diariamente para mantener el estuche completo toda la semana.  

*TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS. 
 

UNIFORME ESCOLAR según lo indicado en el documento “Plan Educativo 2022”.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Ropa deportiva según lo indicado en el documento “Plan Educativo 2022”.  
● Zapatillas apropiadas para la actividad (Idealmente deportivas, las que se caracterizan por tener 

amortiguación, elevación y soporte del talón, lo que ayuda a prevenir problemas de salud en el 
aparato esquelético). 

● Bloqueador solar. 
● Toalla para cara y manos. 
● Ropa de cambio (polera).  
● Bolso para transportar útiles de cuidado personal. 
● A partir de este año, dentro de nuestras políticas preventivas, le solicitamos enviar un certificado 

médico que señale que su pupilo(a) está en condiciones para realizar la actividad física que demanda 
el currículum nacional vigente. El documento abarcará también la participación en talleres 
coprogramáticos, entrenamientos, competencias y torneos en los cuales el o la estudiante esté 
representando al colegio. 
  



                         

 

En el caso que el apoderado no presente el certificado, se da por entendido que autoriza la 
realización de actividad deportiva, bajo su consentimiento. El documento debe ser entregado al 
profesor(a) jefe en marzo.  
 

Consideraciones Generales para Educación Física: 

● Estos son los materiales requeridos clase a clase, sin contar el material que se  solicitará  en  
unidades específicas. 

● Todas las prendas deben estar marcadas con nombre, apellido y curso. 

● Los alumnos con asma que puedan realizar clases de Educación Física, es de carácter 
obligatorio traer su inhalador. 

● No se aceptarán zapatillas de moda con cordones sueltos, suelas delgadas, plantas rígidas: 
ejemplo: zapatillas de skate, lona , etc. 

 

Lista de materiales para la asignatura de Educación física 2022 

Materiales Ideal Alternativa 

4 Conos Implemento deportivo 
Botellas plásticas de 500 cc semi 
rellenas con tierra 

6 Conos planos Implemento deportivo Platos plásticos 

Set pelotas de 3 pelotas de  tenis Implemento deportivo 
Pelotas de género, pierde la 
capacidad de rebote 

1 Escalera de agilidad Implemento deportivo 
Video explicativo de armado en 
casa 

1 Cuerda Implemento deportivo Cable, manguera, etc.  

1 Mat de yoga -- -- 

1 Maskin tape Implemento deportivo  

1 Pelota de goma  -- -- 

1 Balón playsoft N°1 Implemento deportivo 
Pelotas de género, pierde la 
capacidad de rebote 

 
Tiendas recomendadas: decathlon, gangas 
 
 


