
  

 

LISTA MATERIAL – 2º de ED. PRIMARIA 

 
CURSO 2017 – 2018 

 
 

LISTADO DE LIBROS: 

 Matemáticas de 2.º de Educación Primaria. Mochila ligera. Pauta. Proyecto “ Saber hacer”. Santillana. 

Canarias. Tres trimestres. (proyecto por áreas). 

 Lengua de 2.º de Educación Primaria. Mochila ligera. Pauta. Proyecto “Saber hacer”. Santillana. 

Canarias. Tres trimestres. (Proyecto por áreas). 

 Ciencias Sociales de 2.º de Educación Primaria. Pauta. Proyecto “Saber hacer”. Santillana. Canarias. 

(Proyecto por áreas). 

 Libro de lecturas “Historias de papel” 2.º de Educación Primaria. Santillana. 

 Discovering Science-2. Stanley Publishing. Student’s Book. 

 Religión católica. Serie manantial 2.º de primaria. Santillana. 

MATERIAL FUNGIBLE: 

 3 Lápices Staedtler del nº 2. 

 5 gomas de borrar. 

 1 afilador con depósito. 

 1 caja de plastidecor de 24 unidades. 

 1 caja de lápices de colores de 24 unidades. 

 2 libretas pequeñas de dos rayas (pauta 3,5mm) 

 1 libreta pequeña de cuadros pequeños. 

 1 pegamento 

 1 caja de rotuladores de punta fina de 24 unidades. 

 1 estuche pequeño donde quepa: 1 lápiz, goma, afilador, tijeras y pegamento. 

 1 estuche donde quepan los rotuladores. 

 1 estuche para los lápices de colores y plastidecor. 

 2 carpetas azules donde quepan los folios DIN A4. 

 1 carpeta de plástico DIN A4 para llevar los deberes a casa. 

 1 caja pequeña personalizada con su  nombre donde quepa todo el material. 

 1 regla de 30 cm. 

 1 agenda escolar. 

 2 fundas de plástico. 

 1 block de dibujo tamaño DIN A4. 

 Aportación económica de 10 euros para comprar material necesario en el aula y para la realización 

de talleres. 

No marcar los libros hasta confirmar que son los correctos. Pueden aprovechar el material que se 

tenga en casa. 

 MATERIAL  DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Ropa y calzado deportivo  preferentemente con velcro. (marcado con su nombre). 
 Bolsa de aseo que contenga: toalla pequeña, gel o jabón y una blusa de cambio debidamente 

marcada con su nombre. 
 Desde el Claustro de Profesores del CEIP La Zafra fomentamos el intercambio y donación de material 

escolar entre los diferentes niveles y alumnos/as, con el fin de aprovechar los recursos existentes y 
minimizar los gastos entre las familias.  


