
   
 
 

                        Curso Escolar 2015-16 
 

 
MATERIAL  ESCOLAR  PARA  2º  DE  PRIMARIA 

 
 

LIBROS Y CUADERNILLOS DE TRABAJO 
 

 Cuadernillos Lengua Castellana  2º, pauta Proyecto Saber hacer (Edt. Santillana - 
primer, segundo y tercer trimestre) 

 Cuadernillos Matemáticas 2º Proyecto Saber hacer (Edt. Santillana - primer, 
segundo y tercer trimestre) 

 Cuaderno de trabajo Solución de problemas Método DECA. 2º Primaria – Edt. 
Santillana 

 ENSALADA DE LETRAS 1 – Proyecto Trampolín, Editorial SM 
 Ciencias Sociales 2º - Proyecto Saber hacer, Edt. Santillana 
 Ciencias de la Naturaleza 2º - Proyecto Saber hacer, Edt. Santillana 
 Juego de Lectura Eficaz “Las aventuras de Witchy Witch y su dragón”- libro y 

cuadernillo de trabajo nº 164 
 Inglés: Great explorers Class book and Activity book 2 - Editorial Oxford 

 
      OTRO  MATERIAL  

 
2 Libretas grandes  con margen (80gr. de peso), de  2  de  dos  rayas de 4 mm (Lengua y Conocimiento del 

Medio) 
1 Libreta grandes  con margen (80gr. de peso), de  2  de  cuadro de 4 mm (Matemáticas) 
1 Libreta pequeña (80gr. de peso), dos rayas de 3,5 (agenda) 
1 Tarifario de fundas (el del  curso pasado) 
4 Fundas plásticas (Inglés) 
2 Dossier Fastener tamaño folio (Expresión escrita y exámenes) 
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Estuche con: 
- 2 lápices  del nº 2 Staedtler 
- Afilador Staedtler 
- Goma 
- Regla de 15 cm. 
- 1 pen drive de 8 G mínimo. 

Estuche con:  
- Tijeras escolares 
- Lápices de colores Alpino  (12 colores mínimo) 
- 2 pegamentos de barra 

1 Paquete de toallitas húmedas (lavado de manos)  Durante  el curso se indicará cuando traerlo. 
1 Talega y la Servilleta de tela para el desayuno 
1 Toallita de bidé y  camiseta limpia (los días que tienen Ed. Física). Opcional útiles de aseo personal (la 

colonia en bote de plástico) 
1 Vaso de plástico 

40€ (15 € para fotocopiadora y agua potable y el resto para materiales variados) 
  

 
¡ATENCIÓN, MUY IMPORTANTE! 

 La última semana de septiembre se comenzará a trabajar con los libros y cuadernillos.  
 En su lugar de estudio en casa, el alumno-a debe tener los materiales necesarios para hacer las 

tareas.  
 No ponga nombre a los libros sin comprobar que están correctos. GUARDAR TIKE  

DE COMPRA 
 Marcar con el nombre las chaquetas  del chándal y las camisetas. 
 Son muy importantes como herramientas de trabajo en casa: el ordenador e interné  
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