C.P.I. VALDESPARTERA III

MATERIALES PARA 2º PRIMARIA
CURSO 2022-2023
Todo el material debe ir con su nombre marcado en un lugar visible y los libros forrados.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
✔

“LENGUA

2

PRIMARIA.

PIEZA

A

PIEZA”.

Editorial

Anaya.

ISBN.

978-84-698-3735-1

MATEMÁTICAS
✔
“MATE + MATEMÁTICAS PARA PENSAR 2 PRIMARIA”. Edición 2020. Editorial
Santillana. ISBN 9788468058429.

MÚSICA
“ 2º PRIMARIA CUADERNO DE MÚSICA ACORDES ED 18”. Editorial
Santillana. ISBN 9788414106884
✔

LENGUA EXTRANJERA, INGLÉS
No es necesario traer al colegio los tres libros a principio de curso. Traer cada libro a
principio de cada trimestre.

✔ 1er Trimestre: THE GINGERBREAD MAN,
CLASSIC TALES LEVEL 2,
OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ISBN: 978-0194239066

✔ 2º Trimestre: JACK AND THE BEANSTALK,
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CLASSIC TALES LEVEL 2,
OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ISBN: 9780194014045

✔ 3erTrimestre: THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE,
CLASSIC TALES LEVEL 2, OXFORD UNIVERSITY PRESS.
ISBN: 9780194239103

Si sale un papel dentro con el código del audio, pegarlo dentro del libro, detrás de la tapa.
Si no trae un papel y en su lugar trae un cd con el audio, guardad el cd en casa para su
uso, no traerlo a clase.

EDUCACIÓN FÍSICA
✔

Necesitarán un NECESER que traerán los lunes y se llevarán los viernes con

una toalla pequeña con cinta para colgar y jabón (máximo 120 ml) (los envases de
plástico, evitando los de cristal). Marcar los enseres personales con el nombre de cada
niño/a.
OTROS MATERIALES:
Todos los materiales que se detallan a continuación tendrán que ir marcados con nombre y apellido
(pinturas, lapiceros y rotuladores en la parte superior) .
✔ Una bolsita de cierre tipo zip para guardar los materiales de repuesto.
✔ 3 lápices nº 2 Staedtler.
✔ 2 lapiceros bicolor (rojo-azul).
✔ 3 gomas MILAN.
✔ 1 sacapuntas con depósito.
✔ 3 pegamentos de barra (tamaño 21 gramos).
✔ 1 tijeras de punta redonda
✔ 1 regla pequeña 20 cm.
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✔ 3 cuadernos CUADROVÍA Lamela 4mm. con margen, tapa dura, 80 hojas, tamaño
folio (A4). Uno con tapa roja, otro con tapa verde y otro azul (mismo que el curso
anterior que se utilizó en música).
✔ 1 carpeta de cartón con gomas tamaño folio.
✔ 1 carpeta de fundas con espiral y sobre.
✔ 1 caja de pinturas Plastidecor de 12 colores.
✔ 1 caja de pinturas de madera de 12 colores.
✔ 1 caja de rotuladores de 12 colores.
✔ 2 rotuladores azules para pizarra Velleda y 1 borrador.
✔ 1 estuche de tres cremalleras blando (tipo bolsa, no rígido). En un compartimento se
meterán las pinturas (madera y Plastidecor), en otro los rotuladores y en otro el
lapicero, la goma, el sacapuntas, la regla, las tijeras y el pegamento.
✔

Mochila en la que quepa una carpeta tamaño folio.

✔

Botella de agua reutilizable.

A este listado se añadirá, la aportación económica correspondiente al inicio del
curso escolar 22-23.
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