CURSO 2022/23
LIBROS de 2º de Primaria
ASIGNATURA

TÍTULO
KIDS CAN! 2 Ab ePK
KIDS CAN! 2 Pb&Extrafun ePK

INGLÉS

●
CUADERNILLOS

●

Lecturas comprensivas: Leo textos I.
Cuaderno 7
Matemáticas comprensivas. Cálculo 4.
Sumas, restas llevando hasta el 199.

EDITORIAL
MACMILLAN
E.L.T

ISBN
9781380072856
9781380051790

GEU

MATEMÁTICAS. Saber hacer contigo.
(Mochila ligera)

SANTILLANA

Lengua Castellana. Saber hacer contigo
PRIMEROS PASOS PAUTA (Mochila ligera)

SANTILLANA

C. SOCIALES

C. SOCIALES. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468045498

C. NATURALES

C. NATURALES. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468045429

MATEMÁTICAS

LENGUA

9788468047478

9788468047461

MATERIALES
- 1 carpeta tamaño folio
- 1 barra de pegamento.
- 1 sacapuntas.
- 1 caja de 12 rotuladores
-1 caja de 12 pinturas tipo Plastidecor.
- 1 caja de 12 pinturas de madera.
- 5 lápices Staedtler nº 2.
- 5 gomas
- 10 Fundas de plástico para meter los trabajos.
- Tijeras de punta redonda con su nombre (Sirve la del curso pasado)
- 1 cuadernillo de cartulina de colores (tamaño folio)
- 1 caja de 10 colores a la cera Manley (sirve la del curso pasado)
- Una regla plana de 15 o 20 centímetros
- 1 cuaderno “cuadrovía Lamela” de 3 mm de espiral (tamaño cuartilla) (pueden terminar el
cuaderno del curso pasado)
Os recomendamos que los niños traigan un estuche sencillo (tipo bolsita de cremallera) con dos
compartimentos donde llevarán un lápiz, una goma, sacapuntas, tijeras, pegamento, pinturas de
plastidecor y rotuladores. El resto del material marcado se guardará en clase para cuando se
necesite.
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Los libros deberán ir forrados y con el NOMBRE en una etiqueta en el EXTERIOR.
Los cuadernillos, el material fungible (pegamento, tijeras, caja de ceras y rotuladores…) marcados
con el nombre y la ropa de uso personal (chaquetas, abrigos cazadoras…) para evitar confusiones.
LOS MATERIALES DEL CURSO SE TRAERÁN EN DOS VECES:
- 1er día: estuche y materiales(cuadernos, cuadernillos y material fungible)
- 2º día: libros

En sesión de Consejo Escolar de 29 de junio de 2022 se acordó pedir 5 € por alumno/a en el 1º trimestre
del curso para la compra de folios y ayuda de fotocopias (NO deben traerlos hasta que los pida el Centro.
Se pagarán por TPV).
Además, se acordó que los tutores/as solicitarán al alumnado 4€ en efectivo, para comprar material
fungible para el aula. Se entregará al tutor/a cuando lo solicite.
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