
             Colegio Particular 
             Gerónimo Rendic 
             La Serena  
 

LISTA DE ÚTILES  
2º BÁSICO   2022 

 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

• 1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas. Forro plástico rojo. 

• 1 carpeta plastificada color rojo con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 

• 1 Diccionario  ARISTOS   Editorial Sopena.  

• Texto: Lenguaje y Comunicación “Saber Hacer” 2° Básico, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 

 

Cuaderno de ejercitación. 
 

• 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas. Forro plástico celeste. 
 

Carpeta de Evaluaciones 
 

• 1 carpeta plastificada color celeste con archivador (para archivar las pruebas) 
 

 
2. MATEMÁTICA 
 

• 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico azul. 

• 1 carpeta plastificada color azul con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 
• Texto: Matemática 2° Básico MARSHALL CAVENDISH MÉTODO SINGAPUR 

(Santillana), empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la 
tapa. 

 
3. CIENCIAS NATURALES  
 

• 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico verde. 

• 1 carpeta plastificada color verde con archivador, con etiqueta con nombre en la tapa. 

• Texto: Ciencias Naturales 2° Básico, Proyecto “Saber Hacer”, Santillana, 
empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre en la tapa. 
 
 

4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

• 1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas. Forro plástico naranjo. 

• 1 carpeta plastificada color naranjo con archivador, con etiqueta con nombre en la 
tapa. 

• Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Básico, Proyecto “Saber 
Hacer”, Santillana, empastado con forro plástico transparente y etiqueta con nombre 
en la tapa. 

 
 

5. ORIENTACIÓN, MÚSICA Y TECNOLOGÍA 
 

• 1 cuaderno triple universitario cuadro 100 hojas, forro plástico transparente.  
Nota: Este cuaderno se usará para las tres asignaturas señaladas, por lo que se 
recomienda dividirlo para las tres asignaturas.  

 

 
6. ARTES VISUALES 
 

• 1 carpeta plastificada color blanco con archivador. 
 

 
7. INGLÉS 
 

• 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro. Forro plástico amarillo. 
• 1 carpeta plastificada color amarillo con archivador, con etiqueta con nombre en la 

tapa. 

• Texto Guess What 2! - Activity Book ( Venta Online). El departamento de inglés 
enviará instrucciones de compra. 
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8. RELIGIÓN  

• 1 cuaderno college 80 hojas cuadro (con margen rojo). Forro plástico café. 
(Los materiales que utilizarán en esta asignatura se solicitarán durante el año) 

 

NOTA: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR EMPASTADOS Y CON ETIQUETA 
CON EL NOMBRE EN LA TAPA Y CONTRATAPA.  
 
 
MATERIALES QUE SE MANTIENEN EN LA CAJA PLÁSTICA: 
 

Quedan en el casillero: 
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad, marcada con el nombre. En la caja deben venir 
los materiales que están a continuación: 

• 3 fajo  lustre 10 x 10 

• 4  adhesivos en barra grandes. 

• 1 pincel N°6  y N° 12 

• 1 caja de lápices de cera jumbo de 12 colores. 

• 1 caja de lápices pastel de 12 colores. 

• 1set Lápices script 12 colores. 

• 1 silicona líquida  

• 1 plastilina de 12 colores. 

• 1 témpera de 12 colores. 

• 1 caja lápices pasteles 12 colores. 

• 1 destacador. 

• Palos de helados de colores. 
 

 
MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO: 
 

2 block de dibujo 60 ( tamaño pequeño 21x 26,5 cm). 
1 sobre de cartulinas de colores 
4 plumones: 2 negros, 1 rojo, 1 azul para pizarra 
1 masking tape o cinta adhesiva. 
4 fundas para documento tamaño oficio (sin nombre). 
1 sobre de Goma Eva. 
2 barras de silicona o silicona líquida chica. 
1 bolsa de basura 70 x 90 

 
 
ESTUCHE: 
 

• 2 lápices grafito. 

• 2 lápices bicolor. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• Goma de borrar. 

• Sacapuntas con depósito. 

• Tijera punta roma. 

• Pegamento en barra. 

• 1 regla de 15 cm  
 

Nota: Todos los útiles deben venir marcados con el nombre del alumno(a). 
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IMPORTANTE:  

• Todo los útiles solicitados en esta lista, deben venir marcados con el nombre, apellido 
y curso del alumno(a),  incluyendo la ropa (chaleco, chaqueta, cotona,  delantal buzo, 
polera, etc). 

• Los cuadernos solicitados se empezarán a usar en cada asignatura, a partir de la 
primera semana de clases.                   

• Se recomienda mantener pañuelos desechables, alcohol gel en la mochila y 
mascarillas de repuesto, para el uso personal de su hijo(a). 

❖ Lista de libros de lectura complementaria solicitada en primero básico. 
 
 

Lista de libros de lectura complementaria 
 

Libro  Autor  Nº de  
páginas 

Editorial  Mes  

Si tienes un papá mago Gabriela Keselman  44 SM Abril 

Mi vida feliz Rose Lagrcrantz 136 Loqueleo Junio 

Pobre Antonieta Lucía Baquedano 62 SM Agosto 

Sapo y Sepo 
inseparables 

Arnold Lobel 68 Loqueleo Octubre 

 
 


