LIBROS 2º Ed. Primaria

CURSO 2017 - 2018

Nombre alumno/a …………………………………………………………………………………………
LIBRO

EDITORIAL

ISBN

Mate + matemáticas para pensar 2

Santillana

978-84-680-2545-2

Lengua + tareas y destrezas 2º

Santillana

978-84-680-4002-8

Religión Católica. Serie Manantial

Santillana

978-84-680-2954-2

Proyecto Vamos de excursión nivel I

Santillana

978-84-141-0638-9

Proyecto Nuestros amigos los animales nivel I

Santillana

978-84-141-0635-8

Cuaderno. Matemáticas 1. Método ABN

- Iniciación a la Escritura “El Parque de
Papel” 3 y 4

ANAYA

978-84-698-1557

SM

978-84-348-6410-8

HIGH FIVE 2 Pupils book

Macmillan

978-0-230-46401-8

HIGH FIVE 2 Activity book

Macmillan

978-0-230-44915-2

GEU

978-84-9915422-0

AMPA

Hablar con la tutora

101 tareas para desarrollar las
competencias 2
Cuaderno de “Matemáticas divertidas”
-3 cuadernos libreta cuarto cubierta básica
de 3 mm (grapas)

Lamela

060038412742102324

MATERIAL 2º PRIMARIA
-

Caja de plástico con tapa y asas (tamaño: que quepa una regla de 30 cm, para
guardar material).Más grandes no. (Solo alumnos nuevos)

-

1 caja de 12 lapiceros Staedtler 2H Con el nombre puesto en la caja
1 paquete de gomas de borrar (mínimo 5)
Rotuladores gruesos y finos. ( 2 en 1)
Pinturas Plastidecor
Pinturas de madera
Tijeras (punta redonda) y 2 pegamentos de barra
2 Block Cartulinas de colores.
1 paquete de pliegos de papel de seda 50 x 66 ( Ej. Marca Pampy)
2 Carpetas de gomas tamaño folio y tamaño cuartilla (vale la del curso
pasado)
Bloc de dibujo sin margen.
Un cuaderno de dos rayas, tamaño folio.
Estuche de cremallera (no metálico).
Un paquete de toallitas
10 fundas transparentes con agujeros
1 regla de 30 cm
1 caja de clínex (tipo tissues)
Un paquete de toallitas.
Pizarra Videla con 3 rotuladores (AMPA)
1 cajas de palillos planos
1 paquete de gomas elásticas de colores (valen las de pulseras)
2 tupers con tapa ( para palillos y monedas)

-

-Mochila sin ruedas

Agradecería que el primer día de clase trajeran el material, pueden traerlo dentro
de la caja que se les pide, y todo con el nombre puesto.
Los lápices y pinturas de madera que sean buenos, tipo staedtler 2H, ya que son
duraderos. (Abstenerse Alpino …)

