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CURSO 2021-20228 

 

 

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
ISBN 

Matemáticas 2º 
2º EP MATEMÁTICAS SABER HACER 
CONTIGO (Trimestral) 

Editorial Santillana 978-84-680-4747-8 

Lenguaje 2º 
2º EP LENGUA CASTELLANA SABER 
HACER CONTIGO (Trimestral) 

Editorial Santillana 978-84-680-4746-1 

Religión 2º PROYECTO ÁGAPE 2º EDELVIVES 978-84-263-9865-9 
Música 2º PIEZA A PIEZA 2º ANAYA 978-84-698-3991-1 

 

� LENGUA: Lecturas. Al inicio de curso en septiembre se mandará nota informativa. 

� MATERIAL ESCOLAR: 

�  1 estuche COMPLETO (1 lapicero, una goma de borrar, sacapuntas, tijeras, 1 pegamento de barra,  
pinturas plastidecor, pinturas de madera, rotuladores, 1 rotulador de pizarra blanca de punta fina y 
regla pequeña). 

�  1 Bolsa de cierre zip con nombre y 3 lapiceros, 3 pegamentos de barra y 3 gomas (que añadiremos al 
material remanente que quedó en las aulas). 

�  1 neceser de asa (para poder colgarlo en las perchas) con botella de agua y gel hidroalcohólico para el 
aseo personal tras la clase de Educación Física. 

�  1 caja de pañuelos kleenex (típica caja de coger pañuelo por arriba). 

�  Agenda escolar (a ser posible que sea día por hoja). 

�  Cuadernos Lamela TAPA DURA 4mm ESPIRAL: 1 azul, 1 verde y 1 rojo.  

�  Cuaderno tapa dura amarillo tamaño DIN A4 de líneas (Para la asignatura de literacy). 

�  Material de Arts and Crafts: la cantidad y forma de pago se determinará en la primera reunión. 

* Materiales usados en 1º que tenéis en casa y que también habrá que traer para terminar el curso 
próximo: 
- Los libros de “Natural Science 2º” y “Social Science 2º” de la editorial Edelvives.  

- El libro de “Valores” de 1º.  

- El block de fundas sin anillas 

- Ceras Manley. 

Carpetas usadas en 1º que se hayan llevado a casa, tamaño folio con solapas y gomas:  

- La “carpeta viajera” la tendrán todos en casa, traerla para 2º.  
- La carpeta de música. 

❖ TODO EL MATERIAL Y TODOS LOS LIBROS DE TEXTO HAY QUE MARCARLOS CON NOMBRE Y 
FORRARLOS. 
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