
                                                                                                 

 

 

CURSO 2020-2021       2º de PRIMARIA 

 

LIBROS DE TEXTO 

 

● Lengua:   

-“Saber Hacer Contigo” 2º. Edición 2018 mochila ligera, pauta.  Editorial Santillana. ISBN 
9788468047461 

-Libro de Lecturas “¡Pon pon! ¿Quién es?” 2. Editorial Santillana. ISBN 9788468042961 
 

● Matemáticas:   

-“La leyenda del legado” 2º. Libros trimestrales. Pauta. Editorial Edelvives. ISBN 
9788414013571 
-Cuaderno Cifra 8 “Sumar y restar llevando” .Editorial Vicens Vives ISBN  
9788431675844 
-Cuaderno Cifra 9 “Problemas de sumas y restas 2” .Editorial Vicens Vives  ISBN 

9788431675851 
 

● Religión Católica: Religión Católica 2 Editorial Anaya ISBN 978-84-678-76062 
 

● Traer los libros de tercer trimestre de 1º E. Primaria de lengua y matemáticas. 
 

MARCAR TODOS LOS LIBROS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO EN LA PORTADA. 

 

MATERIAL 

 

● 1 Cuaderno de Lamela 4 mm tamaño A5 (cuartilla) tapa dura con espiral. Tapa roja.  

● Una carpeta tamaño folio para llevar las tareas diarias. 

● Neceser completo: toalla de mano, jabón y colonia que no sea frasco de cristal. 

● Estuche individual completo: (por favor, marcad cada elemento con el nombre del alumno).

⮚ 1 lápiz nº 2 staedtler, bolígrafo azul  

borrable y un bolígrafo rojo borrable 

⮚ 1 goma 

⮚ 1 sacapuntas 

⮚ 1 pegamento de barra 

⮚ Regla 20 cm 

⮚ 1 rotulador negro para pizarra blanca 

⮚ tijeras 

⮚  pinturas tipo plastidecor 

⮚  pinturas de madera (tipo alpino) 

⮚ Rotuladores

 

El siguiente material puede estar en casa o en el colegio, depende de si fuisteis a 

buscarlo o no. En las tutorías individuales se aclararán las dudas que puedan 

surgir.  

 
● 1 Cuaderno de Lamela 4 mm tamaño A5 (cuartilla) tapa dura con espiral. Tapa azul 

(utilizaremos el del año pasado y corresponde a las áreas bilingües). 

● Una pizarra tipo Velleda tamaño A4.  

● Cuaderno Cifra 5 “Sumar llevando y restar sin llevar”. Editorial Vicens Vives ISBN 
9788431674113  
 

● Carpeta/libro (portamenús) con fundas de plástico (mínimo 20 fundas) para música. 

(Etiquetada con la palabra MÚSICA) Solo para alumnos nuevos que se incorporen. 



                                                                                                 

 

 
● Una carpeta tamaño folio para guardar trabajos de Arts. 

(Etiquetada con la palabra ARTS)

● Estuche de repuesto: a inicio de curso haremos entrega de una nota informativa junto con 

el estuche que tienen en clase (si lo tuviesen en clase) con el material que deben 
incorporar.  

Para evitar pérdidas y confusiones es recomendable que todo venga 
debidamente marcado con el nombre del alumno 


