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MATERIAL CURRICULAR. SEGUNDO  CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
CURSO 2020/21 

 

Les informamos de los libros de texto y materiales fungibles que su hijo/a va a utilizar durante 
el curso 2020/21 para realizar 2º de primaria. A los alumnos/as que se les haya concedido la 
beca deberán comprar el material fungible ya que los libros de texto los proporciona el colegio. 
 
 

LIBROS DE TEXTO 

ISBN ÁREA NOMBRE EDITORIAL 

978849107630 LENGUA  
CASTELLANA 

TRIMESTRAL MÁS SAVIA S.M. 

9788491077671 MATEMÁTICAS TRIMESTRAL MÁS SAVIA S.M. 

9788491821700 CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES SAVIA S.M. 

9788491821427 CIENCIAS 
NATURALES 

CIENCIAS NATURALES MÁS 
SAVIA 

S.M. 

9780194562362 INGLÉS ALL ABOUT  US  2 CB PK OXFORD 

9780194562195 INGLÉS ALL ABOUT  US  2 AB OXFORD 

978-84-680-0132-6 MÚSICA (libro) LOS CAMINOS DEL SABER SANTILLANA 

9788491076476 RELIGIÓN NUESTRA CASA  S.M 

 

MATERIAL FUNGIBLE 

2 lapicero staedler HB2 .Solo se admite este 
modelo. 

 1 bloc de dibujo (sirve el del curso 
pasado) 

1 lapicero bicolor 1 cuaderno vía LAMELA 4mm  

1 rollo de papel pegar transparente 1 cuaderno vía LAMELA 3mm 

1 estuches no metálicos.  10 fundas plástico tamaño folio. SIN 
MARCAR 

1 caja lápices colores madera Alpino Un paquete de folios blanco de 80gr. 

1 caja de ceras plastidecor 1 paquete de toallitas 

1 caja de rotuladores carioca 2 cajas de clínex 

1 pegamento barra grande  Un paquetito de gomets ( solo alumnos 
nuevos) 

Tijeras de punta roma Una carpeta tipo folio ( solo alumnos 
nuevos) 

Gel hidroalcohólico  y gel para lavarse las manos 1 bloque de plastilina( solo alumnos 
nuevos) 

1 borrador Milán mediano 1 caja de acuarelas( solo alumnos nuevos) 

1 sacapuntas metálico Un block de cartulinas( solo alumnos 
nuevos) 

Una regla pequeña Un paquete de folios de colores( solo 
alumnos nuevos) 

 

NOTA: Les rogamos que todo el material venga marcado con el nombre y apellidos del 

alumno/a, forrados los libros y aquel material que se vaya gastando a lo largo del curso sea 

repuesto lo antes posible como son: lapiceros, borradores, pegamento, colores…. 

 

¡Buen verano y felices vacaciones! 


