
                                         Lista de Útiles 

 Segundo Básico 

Importante: Todos los materiales deben venir marcados. 
MATERIALES PARA ENTREGAR AL PROFESOR JEFE 

15 lápices grafito 

2 lapices bicolor 

2 sacapuntas 
2 lápices pasta azules 
6 gomas de borrar 
1 caja de lápices de colores 12 unid 
1 caja de lápices scripto, 12 unid 
1 caja de plasticina de buena calidad, 12 unid 
1 sobre de goma eva tradicional o escarchada 
2 sobres de cartulina 
1 sobre de cartulina española 
1 sobre de papel entretenido 
2 block de dibujo n°99 
2 fajos de papel lustre de 10x10  
2 origami 
3 pliegos de papel volantín (blanco, azul, rojo) 
4 pliegos de papel kraf 
4 plumones de pizarra (negro, rojo, azul, verde) 
1 plumones permanente negros delgado 
4 adhesivos en barra NO TOXICO 
1 caja de tempera 12 unid 
2 pinceles (n°6 y n°10) 
1 masking tape grueso 
1 cinta de embalaje transparente 
20 fundas plásticas tamaño oficio 
1 tira de escarcha de colores 
1 tira de lentejuelas de colores 
10 platos de cartón 
20 vasos plásticos 
10 cucharas plásticas 
1 revista para recortar 
10 láminas para termolaminar tamaño oficio 

    1 carpeta de cualquier color con acoclip tamaño oficio 

    1 set de separadores tamaño oficio 

    1 bolsa de globos 
 

1 cuento a elección tapa dura 

1 revista de sopa de letra para niño de 8 a 10 años 
1 revista de crucigrama para niños de 8 a 10 años 
10 fotos tamaño carnet 
2 tijera punta roma 
1 mi primer diccionario 
1 pandero 
100 porotos en bolsa ziploc 
1 juego matemático a elección ejemplos:  ludo, ajederez, conectados, sudoku, domino, etc  
1 juego de carta española 
1 accesorio de disfraz ejemplo: peluca, nariz, collar, lentes, sombrero, capa, antifaz, etc 
 

DEBE TENER ESTOS MATERIALES TODOS LOS DÍAS EN EL ESTUCHE 
Lápiz grafito, Goma de borrar, Sacapuntas, Lápices de colores, Lápiz bicolor, Tijera punta 
roma, Stic fix, Regla 15 cm.              
 

BOLSA DE GÉNERO    Cepillo y pasta dental 

 

MATERIALES PARA ED. FÍSICA 

Toalla pequeña, Jabón, Botella de agua NO de vidrio, Bloqueador, Polera de cambio 
(colegio o blanca sin estampado), Bolsa de genero marcada. 

 
Cuaderno college Forro 

Lenguaje                                       5mm Azul 

Dictado Lenguaje                         5mm Azul 

Habilidades                                  5mm rosado 

Matemática                                  7mm Rojo 

Dictado Matemática                   7mm rojo 

Geometría y medición               7mm Naranjo 

Historia                                         5mm Amarillo 

Ciencias naturales                       5mm Verde 

Música                                          5mm Morado 

Orientación                                  5mm Café 

Inglés                                            5mm Celeste 

Artes Visuales (Croquera tamaño carta)  

www.colegioamankay.cl 

MATERIALES TALLER DE TEATRO 
1 Emulsionado 200 ml 
1 Base color claro de 20 ml 
1 Delineador de lápiz  
Labiales diferentes colores 
Pétalos de algodón 

 

http://www.colegioamankay.cl/

