Curso 2018- 2019
SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Queridos padres:
Para comenzar el nuevo curso solicitamos vuestra colaboración, una vez comprobéis
el ISBN de los libros y cuadernos le ponéis una pegatina con su nombre y los podéis
forrar.
Para poder atender mejor a vuestros hijos, es conveniente que traigan a clase el
material en el siguiente orden:

Septiembre, primer día de clase:
 978-84-675-7505-7 Lengua 2 (por trimestres). Proyecto Savia SM
 978-84-9915-139-7 Lecturas comprensivas nº8 Atención a la diversidad GEU
 978-84-675-1356-1 Lecturas 2. Ensalada de letras. SM (Trampolín)
 1 carpesano de 4 anillas tamaño folio (curso anterior) con 30 fundas de plástico
fuertes.
 1 libreta roja de LAMELA de 4 mm con gusanillo y tapa dura (80 hojas y 70 gramos)
 1 libreta tamaño cuartilla cuadriculada con margen de tapas duras o de plástico con
papel satinado extrablanco.
 1 portatodo amplio de cremallera con: 1 caja de lápices staedler nº 2, dos gomas
grandes de nata, 1 sacapuntas con depósito, 2 barras de pegamento “Pritt”, 1 regla
(15 cm), 1 lápiz de 2 colores (rojo-azul) , un lápiz subrayado fluorescente y 1 tijeras.
 1 portatodo amplio de cremallera con: 1 caja de 24 colores de madera
 1 portatodo amplio con cremallera con: 1 caja de 24 colores Plastidecor finos.
 1 portatodo amplio con cremallera con:1 caja de 12 rotuladores
 Una bolsa de tela que se pueda colgar con 1 barra de plastilina grande.
 Un mantelito para la plastilina.
 2 fotografías ACTUALES tamaño carnet.
 La mochila debe ser lo suficientemente grande para que quepa la carpeta tamaño
folio dentro y con tirantes para colgarla de la silla.

Septiembre, 2º día de clase:
 978-84-9058-563-4 Valenciano: Llengua 2 (por trimestres) Projecte: saber fer.
Santillana (Voramar)
 978-84-678-7606-2 Religión Católica 2: “Aprender es crecer en conexión” Anaya
 978-84-675-7768-6 Libro de lectura: Elisa y la obra de teatro. Autor: Timo Parvela
(El barco de vapor) SM







1 carpeta de 20 fundas de plástico fuertes.
1 bloc de dibujo con margen, gusanillo y troquelado tamaño folio.
2 blocs de cartulinas de colores A-4
Un bloc de papel charol de colores tamaño folio
4 hojas de papel de seda de colores variados. DIN A-2 (420 x 594 mm)
1 Bote de pintura de dedos de color rojos, verde, azul….

 Pincel acuarela Liderpapel Nº 10 madera.

Septiembre, 3r. día de clase:
 978-84-675-7891-1 Ciències Socials 2 Primària Projecte Saba (en valencià) SM
 978-84-675-7892-8 Ciències de la Naturalesa 2 Primària Projecte Saba (en valencià)
SM








978-84-675-5242-3 Diccionario avanzado Primaria. Lengua Española. SM
1 carpeta plastificada tamaño folio (que quepa en la mochila).
Una caja de 24 ceras manley.
Un paquete de folios DIN A-4 80 gr BLANCOS
Un paquete de folios DIN A-4 80 gr COLORES
La biblia del curso anterior.
Un paquete de toallitas
LAS TUTORAS

