
                                                    
 
Lista de Útiles 2do Básico 2020 
 
8 cuadernos de cuadros tipo college, 80 hojas (con forro amarillo, rojo, 
verde, azul, café, naranjo, blanco y uno libre) 
 
1 cuaderno tipo college de croquis 
 
1 carpeta naranja con archivador 
 
10 fundas plásticas tamaño oficio  
 
1 block de cartulinas de colores  
 
1 block de cartulina española  
 
1 block de cartulina entretenida 
 
2 block de dibujo 20 hojas (26x37 cm)  
 
2 block de dibujo 20 hojas (21x26,5 cm) 
 
1 set de papel lustre pequeño (10 x 10 cm) 
 
1 pincel Nº 12  
 
4 plumones para pizarra colores variados.  
 
1 rollo de cinta adhesiva de papel  
 
1 pliego de papel craft (doblado)  
 
1 caja de lápices de cera de punta retráctil de 12 colores 
 
1 caja de lápices de alcohol 
 
1 caja de tempera de 12 colores 
 
 
 



                                                    
 
 
1 caja de lápices de colores (sin marcar) 
 
3 gomas de borrar (sin marcar) 
 
2 pegamentos en barra (sin marcar) 
 
1 caja de lápices de mina (sin marcar) 
 
5 láminas para plastificar. Tamaño oficio. (75-125 micron) 
 
1 pendrive con colgador para el cuello 
 
3 cajas de pañuelos desechables  
 
1 rollo de papel absorbente 
 
1 paquete de toallas desinfectantes 
 
1 revista y/o comic para biblioteca de aula para niños/as desde los 8 años 
(donación para nivel)  
 
Además cada niño debe traer un estuche con:  

2 lápices de mina, 1 goma de borrar, 1 saca punta con dispensador, lápices 
de colores de madera, tijera y pegamento (Todo correctamente marcado) 
 
Nota: Si así lo desean, se pueden reutilizar los cuadernos de Tecnología 

(blanco), Música (café) y Ed. Cristiana (naranjo), considerando que no se 
ocupan en su totalidad durante el año escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
 

Proyecto Tecnológico 
2° Básico 

 

 

 
Trabajo Individual 

 
Materiales: 

 1 base de madera de 

25x25 cm de 0,5 de espesor. 

 set de circuito básico, más 

1 ampolleta y una base para pilas  

 100 ganchos para la ropa o 

perritos de madera de tamaño mediano 

 Cola fría  

 Cuaderno de 60 hojas 

chico con forro blanco 

 No Pendrive 

 Los Materiales deben venir en una caja de zapatos con el nombre del 

alumno 

 

 
Link del video del trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=itUI-JAEQgs 

https://www.youtube.com/watch?v=itUI-JAEQgs

