
 

 

   COLEGIO  PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

Lista de útiles Segundo Básico 2019 

 
Lenguaje y comunicación 

 1 cuaderno universitario matemática 7 mm. 100 hojas con forro rojo. 

 1 cuaderno caligrafía caligrafix vertical primer semestre 

 

Educación matemática 

 1 cuaderno universitario matemática 7 mm. 100 hojas con forro azul. 

 

Naturaleza 

 1 cuaderno universitario matemática 7 mm. 100 hojas con forro verde. 

 

Historia, geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario matemática 7 mm. 100 hojas forro rosado. 

 

 

Educación tecnológica 

 1 cuaderno  college 40 hojas con forro café. 

 

Educación artística 

 1 cuaderno croquis universitario 60 hojas. Forro amarillo 

 Una caja de lápices de madera 12 colores.     

 Una caja lápices de cera 12 colores. 

 Una caja  lápices scripto 12 colores.            

 Una caja plasticina 12 colores.          

 Un bolsón de cartulinas de colores.                                      

 Un block de dibujo  número 99. 

 Una caja de témpera de 12 colores. 

 Pincel N° 4 ó 6 

 Una cola fría lavable mediana. 

 Un lápiz bicolor. 

 Dos  bolsas palos de helado. 

 Un bolsón (set)  goma Eva. 

 Un bolsón cartulina entretenida. 

 Un bolsón cartulina metálica. 

 Un bolsón papel holográfico 

 Una regla de 20 centímetros. 

 3 fajos papel lustre 10 x 10 

 3 plumones de pizarra (rojo, negro y azul) 

 1 estuche con cierre 

 2 adhesivos en barra de 21 grs. 

 Tijera punta roma 

 1 goma 

 1 sacapunta 

 2 rollos papel higiénico (uso directo en aula) 

 2 rollos papel absorbente (uso directo en aula) 

 6 barras de silicona 

 

                                                                          

 

 

 

Lectura complementaria  

 
 

 

 

 

 

 

 

N° Fecha de 

evaluación 

Título Autor Editorial 

 

1 Abril ¡huy, que miedo!     Ricardo Alcántara Edebé, Don 

Bosco 

2 Mayo  El mono imitamonos Oscar Olavarría Edebé 

3 Julio Un esqueleto en vacaciones Ana María del Rio El barco de vapor 

4 Agosto La pulga fiel Evelio Rosero Diago panamericana 

5 Septiembre Otto es un rinoceronte Ole Lund K. Alfaguara 

Se les recuerda que todos los materiales deben venir marcados y deben ser entregados la primera 

semana de clases, al ingreso de estos. 


