
 

CEIP PLÁCIDO FLEITAS- LISTADO DE MATERIALES- 

2º CURSO DE ED. PRIMARIA CURSO 2021- 2022 

 

 

 

• Lengua +, Tareas y destrezas comunicativas 2º Primaria. 

Editorial Santillana. IBSN 978 84 680 40028 

• Inglés: Go! 2º Student´s  Book. Edit Richmond. ISBN 

9788466826242  

• Matemáticas: Proyecto de Matemáticas Innovamat  

ISBN 978-84-18364-91-4 

 

MATERIAL FUNGIBLE. 
 

➢ 1 libreta tamaño cuartilla de dos rayas (3,5mm) de 48 hojas. 

NO BLOCK 

➢ 2 libretas de tamaño cuartilla de cuadros pauta francesa, 

Liderpapel de 4mm de 48 hojas. 

➢ Una agenda escolar. 

➢ 2 estuches de cremallera con un sólo compartimento. 

➢ 1 caja de rotuladores de punta doble de 12 colores. 

➢ 6 lápices staedler del nº 2. 

➢ 1 caja de 12 lápices de colores staedler o similar. 

➢ 5 gomas staedler o similar. 

➢ 2 afiladores sin depósito de metal. 

➢ Una tijera escolar 

➢ 1 regla de 15 cm 

➢ 2 lápices bicolor (rojo y azul) 

➢ 1 paquete de 500 folios de 80 gramos 

➢ 2 carpetas de elástico 

➢ 4 sobres de plástico tamaño folio de botón. 

 

 

        

 

 

 

➢ 1 caja archivadorade cartón tipo Uni grande. 

➢ 1 bloc de dibujo. 

➢ 25 euros para material de plástica, fungible y manipulativo. 

 

Alumnado de nueva matrícula: 

➢ Una cinta métrica de dos colores (con los decímetros  marcados) 

➢ 1 paquete de regletas Cuisinaire de 87 piezas 

(Lifer). 

➢ Religión: 1 carpeta de elástico y una funda de plástico 

multitaladro. (se conserva el del año anterior, comprar si 

no se tiene) 

 
Educación Física: el día que tienen la asignatura deben traer una toalla 
pequeña, gel pequeño y camiseta limpia para cambiarse.Todos los materiales 

han de venir marcados con el nombre del alumno o alumna. Si fuese necesario 
algún otro cuadernillo de actividades se les solicitará a lo largo del curso. El material 
que esté en perfecto estado del curso anterior puede usarse. 

 


