CEIP SAN ANDRÉS
38005133

CURSO 2019/2020

LIBROS

2º DE PRIMARIA

Por favor, después de comprobar que los libros y cuadernillos son los adecuados, marcarlos con el nombre
antes de entregarlos en el colegio.
LENGUA CASTELLANA

Ed. GEU Cuadernillo “Escribir es divertido si sabes cómo” 1A y 1B
Ed. Vicens Vives – ZOOM CANARIAS - “LECTURAS Competenciales” - 2º Primaria
LECTURAS
Ed. SANTILLANA - “¡Pon,pon!¿Quién es?” - 2º Primaria
INGLÉS
Ed. Oxford – Rooftops - Class book 2 & Activity book 2
(libro y cuadernillo de actividades).
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Ed. SANTILLANA CANARIAS– SABER HACER contigo -2º Primaria
RELIGIÓN
Ed. ANAYA - Religion Católica 2 – Proyecto AMISTAD - 2º Primaria
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Ed. Vicens Vives – Proyecto ZOOM – 2º Primaria
(para el alumnado que no asiste a Religión)
MATEMÁTICAS se determinará a principio de curso.

MATERIAL

¡Reutilicen todo el material aprovechable del curso pasado!

Por favor, traer los estuches y el archivador con todo lo necesario ya dentro y marcado con el nombre:
1

Estuche grande de cremallera (que se pueda colgar en el ganchito de la mesa) con todo lo de uso

habitual: un lápiz, una goma, un afilador con depósito, un lápiz bicolor azul y rojo, una regla
flexible de 20cm, unas tijeras de punta redonda y un pegamento de barra.
1
1

Estuche muy grande con 3 departamentos independientes en que se puedan poner por separado:
los lápices de colores, las ceras y los rotuladores.
Caja archivador armable de cartón blanco (39cm x 28cm x12cm aproximadamente) con el
material que necesitaremos para ir reponiendo los estuches y otros materiales que usaremos a lo
largo del curso.

En total usaremos aproximadamente: 9
lápices (Staedler nº2)
9
gomas (Staedler blancas)
3
afiladores con depósito que no se abra fácilmente
3
lápices bicolor (azul y rojo)
1
cajas de lápices de colores de 12 colores
2
caja de rotuladores de 12 colores
2
cajas de ceras plastidecor de 24 colores
1
regla flexible (que no se parta al doblarla) de 20cm
4
pegamentos de barra grandes
1
tijeras de punta redonda adecuadas a su edad
Además traer en la caja archivador:
3
libretas apaisadas tamaño cuartilla de cuadros de 4 mm
1
libreta pequeña (DINA5 de cuadros de 4 mm, sin resorte (tipo PAPYRUS) para usar de agenda
1
libreta grande (DINA4) de cuadros de 4 mm, sin resorte (tipo PAPYRUS) para CIENCIAS
6
sobres plásticos de colores con cierre (tamaño DIN A4)
4
carpetas grandes azules normales de lomo estrecho (tamaño folio)
1
paquete de 500 folios DIN A4 de 80 gramos
2
cartulinas grandes blancas y 2 de colores

