
 

 

 

LISTA DE UTILES Y PLAN LECTOR 2023 

CURSO: SEGUNDO BASICO 

 

PLAN LECTOR 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 
Se me olvido Neva Milicic Zigzag 

Ya no quiero decir no Neva Milicic El barco de vapor 

La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 

La historia de Manu Ana Maria Del Rio Zig zag 

 

UTILES 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empaste rojo. 
- Caligrafix Horizontal 2° Básico 
 

- 1 carpeta roja 
 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empaste azul. 
- 1 regla de 20 cm 

-1 carpeta azul.  
 

CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empaste verde. 
- 1 carpeta verde.  
 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 1 cuaderno collage de cuadros grande, empaste café. 
- 1 carpeta café. 

ARTES VISUALES 

- 1 Croquera tamaño oficio.                          
- 1 Caja de lápices (crayones) 
 

TECNOLOGÍA 

-  1 cuaderno chico de 60 hojas de cuadro grande (empaste morado.) 
 

RELIGIÓN 

-1 cuaderno chico de 60 hojas de cuadro grande (empaste celeste) 
- Carpeta 

INGLES 

1 cuaderno tamaño universitario de 100 hojas 

MÚSICA 

- 1 cuaderno chico de 60 hojas de cuadro grande, (empaste blanco.) 
 

EDUCACION FISICA 

 
Varones 
-Pantalón corto o largo de color negro o verde musgo en su totalidad 
Polera blanca cuello redondo básica 
Damas 
-Calza corta (una mano sobre la rodilla) o larga de color negro o verde musgo en su totalidad 
-Polera blanca cuello redondo básica 
 
Tanto damas como varones deben contar con sus útiles de aseo correspondiente para cada clase, 
estos son: una toalla de uso personal, una polera de cambio blanca de cuello redondo básica, 
desodorante y los elementos necesarios para un buen aseo personal. (Esto será fiscalizado clase 
a clase 
 
 
 
 

 

Colegio Valentín Letelier  
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TALLERES 
 

- 1 cuaderno collage de taller de lenguaje (empaste anaranjado)  
- 1 cuaderno collage de taller de matemáticas (empaste celeste) 
- 1 cuaderno collage de laboratorio de computación (empaste transparente)  
- 1 cuaderno collage de laboratorio de ciencias (empaste transparente) 
 

OTROS MATERIALES 
 

Un estuche que contenga: 
- 2 lápices de grafito,  
- 1 goma de borrar 
- 1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
- Lápices de colores de madera.  
- 1 Pegamento en barra. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
 
TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR MARCADOS Y LOS CUADERNOS CON SUS CORRESPONDIENTES 
ETIQUETAS. 

• LOS MATERIALES DE ARTES VISUALES SE PEDIRAN SEGÚN EL HORARIO Y CON ANTICIPACIÓN. 

• TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER DE CUADRO GRANDE  

 

Nota: cualquier material adicional se solicitará durante el año cuando sea pertinente 
 


