
LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2023 
 

Instituto Presidente Errázuriz 
Unidad Técnico Pedagógica 

Av. Presidente Errázuriz 3868. Las Condes 
Fono: 232459119 // 232459120 

E-mail: ipe@cipe.cl Pág. Web: cipe.cl 
 

 
Lenguaje y Comunicación 
 1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 Hojas. Forro rojo, con su nombre y curso 
 1 diccionario español (se sugiere respaldado por la RAE) 
 1 cuadernos de ejercicios Caligrafía horizontal SOPENA 2° básico 
 Lápiz bicolor rojo y azul 
 2 Carpeta plastificada rojas. Una con etiqueta que identifique nombre del alumno y curso para CRA y la otra 

para guardar los trabajos de la asignatura de lenguaje con su etiqueta correspondiente. 
 Pegamento en barra NO TÓXICO 

 
Lectura domiciliaria año 2023 

 
Mes Título Autor Editorial 

Marzo Una tierra sin mapas Beatriz Rojas Planeta 

Abril La estupenda mamá de Roberta Rosemary Well Alfaguara 

Mayo El regalo del tío Dario Elizabeth Ruales Rendon Hillman 

Junio La historia de Manú  Ana María del Rio Alfaguara 

Julio Ana está furiosa Christina Nostlinger SM 

Agosto Amigos en el bosque Ana María Illanes Alfaguara 

Septiembre El secuestro de la bibliotecaria Margaret Mahy Alfaguara 

Octubre La casa vieja Jorgi Sierra I 
Fabra 

Planeta 

Matemática 
 1 cuaderno de matemática Collage cuadro grande 100 hojas, forro azul con su nombre y 

curso en la portada. 
 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 
 1 Cuaderno composición 100 hojas universitario, forro amarillo, con su nombre y curso. 

 
Ciencias Naturales 
 1 Cuaderno college caligrafía lineal 100 hojas, universitario, forro color verde, con su nombre 

y curso en la portada. 
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Artes Visuales y Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Música 
 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
 Metalófono diatónico 8 notas mínimo. 

 
Taller de Inglés 
 1 Cuaderno de matemática 100 hojas, forro morado, con nombre del alumno y curso. 

 

Religión 
 Cuaderno college caligrafía lineal de 100 hojas universitario, forro de color blanco con su nombre 

y curso en la portada. 
 

Educación física: 
 Buzo oficial del colegio. (Ver Reglamento) 
 Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla pequeña con su nombre 
 Botella para agua con su nombre 
 Vestimenta folclórica (se solicitará en agosto) 

 

NOTA: TODOS LOS ÚTILES DEBERÁN VENIR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO DEL O LA ESTUDIANTE 
EN LA PORTADA Y LOS CUADERNOS CON FORROS PLÁSTICOS. 

1 croquera de 21.5 X 28 centímetros 
(se utilizará para ambas asignaturas) 

1 pegamento transparente (no tóxico) 

1 block de dibujo 1/8 N°99 20 hoja 1 caja de tempera sólida 12 colores 

1 caja de 12 lápices de colores de madera 2 bolsas de purpurina 

1 caja de 12 plumones o sharpies 1 tijera punta roma 

1 caja 12 plasticina 1 lápiz grafito 

1 block cartulinas de colores 1 goma de borrar 
1 block goma eva 1 regla 30 centímetros 

2 paquetes de papel lustre 1 sacapuntas 

2 paquetes de palos de helado 1 protector plástico para el escritorio 
(puede ser un individual) 

4 cartones cortados de 20X20 centímetros 1 pincel grueso 12 

1 pegamento en barra *Todos los materiales deben estar 
Marcados. 

*Materiales extras será, solicitados con 
anticipación a la actividad 

  

 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 
 2 lápiz Grafito HB2 
 2 Goma de Borrar 
 Pegamento en barra NO TÓXICO 
 Sacapuntas con depósito de basura 
 Tijera escolar punta roma 
 Lápiz bicolor rojo / azul 
 Regla de 20 cm 
 Lápices de colores de madera 


