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CURSO ESCOLAR 2022-2023 

MATERIAL ESCOLAR 
2º de Primaria 

LIBROS: 

 

 Lengua 2º Primaria,  Pack primer, segundo y tercer trimestre + Punto de Lectura 2 “Escuela 

de monstruos”. Proyecto Operación Mundo –Pauta dos rayas. Editorial Anaya.  ISBN: 978-

84-698-9247-3 

 Cuaderno Matemáticas 2 Primaria, Método ABN. ISBN: 978-84-698-1558-8 

 Cuaderno  Matemáticas 2 Primaria, Método ABN, Aprendo a resolver problemas 1, 

Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-2973-8 

 Cuaderno  Matemáticas 2 Primaria, Método ABN, Aprendo a resolver problemas 2, 

Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698- 3561-6 

 Inglés 2º  “All about us Now 2”,, Activity Book Essential Pack. Ed. Oxford University Press. 

ISBN:9780194079730 

 

MATERIAL: 

1 estuche grande (con cremallera, tipo neceser) 

4 lápices del nº 2 HB 

1bolígrafo azul de borrar. 

1 bolígrafo rojo de borrar. 

1 afilador CON DEPÓSITO 

4 gomas. 

1 caja de lápices de colores, 12 colores. 

1 caja de ceras, 12 colores. 

1 caja de rotuladores, 12 colores. 

1 caja de acuarelas con pincel. 

2 libretas pequeñas apaisadas cuadrícula pautada 4mm. 

1 regla de 30 cm. 

1 tijeras de punta redonda. 

3 pegamentos de barra. 

1 archivador tamaño folio de cartón o plástico. 

7 fundas plásticas de botón tamaño A4:  Si es posible que sean: 1 de color rojo (para las fichas de 

matemáticas), 1 azul ( para las fichas de lengua), 1 verde (para las fichas de naturales), 1 violeta 

(para las fichas de inglés), 1 rosa para Ed. Emocional , 1 amarilla (fichas  de Sociales-AICLE), 1 

transparente/blanca (para fichas de tarea para casa, circulares del colegio y para la Agenda) 

3 subcarpetas de cartulina de cualquier color para los archivar los trabajos de cada trimestre. 

1 carpeta con elástico para Religión. 

 



 

 

• 25 euros para material escolar, manualidades, folios, fotocopias, agenda escolar,  

cartulinas, material fungible, etc. 

• 1 camiseta básica naranja para las salidas complementarias. 

• Se ruega que todo el material venga dentro del archivador de cartón identificado con su 

nombre para evitar pérdidas. 

• Se aconseja traer el material lo antes posible y aprovechar todo el que esté en 

condiciones óptimas del curso anterior. 


