LIBROS DE TEXTOS PARA SEGUNDO DE PRIMARIA
2017/2018
ISBN

ASIGNATURA

9788468095516
9788468095684
9788468096193
9788468020853
9788468020907

Trébol 2ºprim. 1º,2º Y 3º Trimestre (Versión Pauta)
Canarias. "SABER HACER"
Cuaderno Trébol de Lengua Pauta 1º y 2º Trimestre.
"SABER HACER"

9788468020976
9788468021027
9788468021003

Cuaderno Trébol de Matemáticas 1º, 2º y 3º trimestre.
“SABER HACER”

9788468025568

Lecturas Historias de Papel

9788468003733

Arts & Crafts 2 Primary. Editorial Richmond-Santillana.

9788467580846

RELIGIÓN NUEVO KAIRÉ SAVIA-15 Editorial. S. M.

9788468014951

Valores Sociales y Cívicos. Editorial SANTILLANA.

9788466814287

INGLÉS: Beep 2 Activity Book Pack. Editorial Richmond-

Santillana
9788466825214

New Beep 2 Student’s Pack Nacional. Editorial Richmond-

Santillana

MATERIAL PARA EL SEGUNDO CURSO

. 1 Caja de rotuladores de punta fina de 24 colores.
. 1 Caja de lápices de colores punta fina de 24 colores.
. 4 lápices de escribir Staedler del Nº 2.
. 2 afiladores con depósito.
. 3 gomas grandes Staedtler.
. 1 pegamento de barra tamaño grande.
. 1 tijeras de punta redonda.
1 carpeta plástica de elástico, tamaño folio.
. 4 carpetas plásticas transparentes tipo sobre, tamaño folio
. 1 cuaderno de cuadros de 3,5 mm. Sin espiral tamaño cuartilla.
. 1 Regla de 30 cm.
. 1 caja de 15 ceras blandas MANLEY
. 1 block de manualidades de hojas múltiple.
. 1 Agenda Escolar. MUY IMPORTANTE.
. 1 paquete de 500 folios DINA 4 de 80 gramos

NOTAS IMPORTANTES:
Ø Todo el material del curso anterior (lápices, tineras, carpetas, diccionarios,
cuadernos, etc…) se podrá utilizar siempre que esté en buenas condiciones.
Ø Se recuerda que es imprescindible que cada material venga debidamente
identificado con el nombre del alumno/a y curso.
Ø Es necesario que tengan un estuche para lápiz, goma, colores… y una bolsa
pequeña y fuerte, de plástico, para colgar en la mesa, con el resto del material.
Ø Colocar el horario escolar en lugar visible para que lo pueda consultar
diariamente y así organice material y tareas para cada día.
Ø El alumnado tendrá que venir debidamente uniformados y el día de Educación
Física vendrán con el chándal, zapatillas deportivas “BLANCAS” y bolsa de aseo.
Ø Es necesario recalcar e insistir desde casa en el control y cuidado del material.

*Nota: En los libros de texto, no se deberá poner el nombre del alumno/a, sin antes
estar seguros de que es el libro correcto, verificándolo con el profesorado tutor/a
y/o especialista y posteriormente forrarlos para garantizar una adecuada
conservación.
Una vez verificado, todo el material debe estar correctamente marcado en cada
unidad con su nombre, con el fin de evitar extravíos. Es conveniente que una vez
revisado los libros de texto vengan debidamente forrados para mejorar su
cuidado.

