LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR CEIP “SAN ANTONIO”
EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO
2019-20

2º ED. PRIMARIA
Asignatura

Título

Autor

Editorial

Año

ISBN

Año
aprobación

Lengua
Castellana y
Literatura

Lengua 2º primaria saber
hacer mochila ligera

VV.AA.

Santillana

2015

9788468025469

2015

Matemáticas

Matemáticas 2º primaria
saber hacer (mochila
ligera)

VV.AA.

Santillana

2015

9788468025476

2015

Ciencias de la
Naturaleza

Ciencias de la Naturaleza
2º primaria (saber hacer)
Castilla-La Mancha
Ciencias Sociales 2º
primaria saber hacer
(MEC)
Ace 2 Course book &
songs cd pk

VV.AA.

Santillana

2015

9788468030364

2015

VV.AA

Santillana

2015

9788468028910

2015

VV.AA.

Oxford
University
Press

2012

9780194007672

2015

Ace 2 Activity Book

VV.AA.

Oxford
University
Press

2012

9780194006880

2015

Ciencias
Sociales

Inglés

Sistema de Préstamo de libros: en 2º de Primaria el tramo 1 incluye los siguientes libros:
Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y libros de Inglés (COURSE BOOK y ACTIVITY
BOOK). El tramo 2 son los mismos libros exceptuando los dos de Inglés.
Matemáticas NO está incluida en ningún tramo


Agenda escolar curso 2019/2020.



500 folios tamaño DIN-4



1 lapicero STAEDTLER 2 HB.



1 lapicero bicolor rojo - azul fino.



1 goma de borrar.



1 sacapuntas.



1 barra de pegamento.



1 tijeras de punta redonda.



1 caja de lapiceros alpino 12 colores.



1 caja de ceras duras plastidecor finas 12 colores.



1 caja de rotuladores finos.
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1 pack de rotuladores velleda.



1 pizarra velleda pequeña (tamaño folio).



1 carpeta clasificadora tamaño A4 (tipo acordeón).



1 regla de 20 cm.



1 estuche pequeño con cremallera (para lapicero, borrador, sacapuntas y bicolor)



1 estuche con cremallera (para ceras y lapiceros de colores)



1 cuadernos cuadro vía lamela de 3 mm tamaño cuartilla con espiral.



4 cuadernos de doble pauta de 3,5 mm de tapa dura y con espiral tamaño cuartilla.



1 Diccionario escolar de lengua castellana nivel primaria (SM, ANAYA o SANTILLANA).



1 carpeta de plástico tipo sobre (tamaño folio) para deberes y exámenes.



1 carpeta de plástico con botón (tamaño folio) para música.



Bolsa de Aseo para Educación Física con: botella agua, toalla pequeña, jabón con
dosificador, peine y colonia) (Todos los envases deben ser de plástico)

NOTA:
 Todos los materiales deben ir con el nombre, apellidos del alumno y curso al que
pertenece.
 Cuando estén asignados todos los profesores a principio de curso si éstos lo consideran
pueden pedir otros materiales específicos de esa área.

