C.E.I.P.
César Augusto

Departamento de Educación,
Cullu ra y Deporte

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2021-2022
LIBROS DE TEXTO

•

LENGUA. Cuadernillos trimestrales pauta “Saber hacer
contigo” SANTILLANA

Primer trimestre ISBN 978-84-680-4366-1
Segundo trimester ISBN 9778-84-680-4385-2
Tercer trimester ISBN 978-84-680-4382-1

•

NATURALES. Proyecto "Saber Hacer contigo. Observa"

•

SOCIALES. Proyecto "Saber Hacer contigo. Explora"

•

NOTA: Las áreas de lengua y matemáticas se trabajarán sin textos, con materiales elaborados y fotocopiados
por el profesorado, para lo cual se estimará un importe en septiembre. En Inglés admás se entregara un
cuaderno de trabajo fotocopiado

SANTILLANA
ISBN 978-84-680-4542-9

SANTILLANA
ISBN 978-84-680-4549-8

OTROS LIBROS Y MATERIALES

•

MÚSICA y RELIGIÓN CATÓLICA.
El profesor indicará en septiembre el material que se utilizará durante el curso.
MATERIAL (Etiquetado con el nombre del niño)
- Cuadernos "Lamela" 4mm DIN A4
- Lápices "Staedtler" nº 2 y gomas (con nombre)
- Sacaminas de metal
- Pegamento de barra (con nombre puesto)
- Caja pinturas "Plastidecor"(con nombre puesto en cada pintura)
- Caja de pinturas de Madera (con nombre puesto en cada pintura)
- Caja de rotuladores 12 colores (con nombre puesto en cada rotulador)
- Caja 15 ceras “Manley” (se han guardado en el colgeio)
- Tijeras (con nombre puesto)
- Estuche con cremallera (tipo bolsa, tela o plástico, no caja)
- Cuadernillo de Cartulinas
- Rotuladores negros para pizarra blanca marca Velleda con borrador (con nombre
puesto en cada rotulador)
- Fundas de plático
- Encuadernador de 2 agujeros. Tamaño folio lomo estrecho 4cm.
-Caja de palillos redondeados 100 unds.
-Bolsita gomas elásticas pequeñas de colores
-Papel vegetal sobre de 10 unds.
-Pizarra Velleda (25x35)
-Carpeta tamaño folio de plástico con solapas (con nombre)
Nota: aprovechar lo que se pueda del curso pasado
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