
                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

LISTADO DE MATERIAL 2º DE PRIMARIA CURSO 2022/23 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

▪ 2  Lapiceros STAEDTLER nº2 HB2 (CAPUCHA ROJA) 

▪ 1 Caja de plastidecores (12 ó 15 unidades). 

▪ 1 Caja de rotuladores (12 ó 15 unidades). 

▪ 2 Gomas de borrar BLANDA Milán 430. 

▪ 1 Sacapuntas (Con contenedor)  

▪ 1 Tijeras de punta roma. 

▪ 8 fundas multitaladro tamaño folio.  

▪ 1 funda de plástico abierta por un lado. 

▪ 1 sobre de plástico tamaño folio (el del año pasado para llevarse las tareas)  

▪ 2 Barras de pegamento mediana. marca IMEDIO. 

▪ 1 Estuche de cremallera (NO metálico, si puede ser con dos compartimentos, para separar 

pinturas y lapiceros) 

▪ 1 Lapicero bicolor. 

▪ 1 Paquete de folios de 500. Tamaño A4 de 80 gramos. 

▪ 1 Bolsa de aseo (toalla, jabón, colonia, peine o cepillo, PAÑUELOS de papel. NO usar frascos 

de cristal). 

▪ 2 cuadernos tamaño folio Cuadrovia Lamela de 3 mm. 

▪ 1 subcarpetas de cartulina con fastener. 

▪ 1 bloc de cartulinas de colores. 

▪ Portatizas 

▪ 1 rotulador Vidal azul y otro rojo para pizarra blanca. 

▪ 1 rollo de papel de cocina (grueso) 
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NOTA:. 

1. Todo el material vendrá etiquetado con el nombre del niño/a.  
2. La merienda vendrá en una bolsa aparte del material y nunca con los libros o fichas de 
deberes. 
3. Los alumnos deben traer el primer día de clase su estuche ya formado (con un lápiz, un 
borrador, un sacapuntas y sus colores). 
4. SI DISPONEN DE ALGUNO DE LOS MATERIALES CITADOS ARRIBA DEL CURSO 
ANTERIOR Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PUEDEN UTILIZARLO. 

 

 

IMPORTANTÍSIMO: NO COMPRAR LIBROS SI HAN SOLICITADO AYUDA, HASTA CONOCER SU RESOLUCIÓN. 

INGLÉS: BE CURIOUS 2 (Editorial Cambridge) ISBN: 9781108794015 

LENGUA CASTELLANA. LENGUA + (Editorial Santillana) ISBN: 9788468067490 

NATURAL SCIENCE: Editorial Oxford ISBN: 9780190533144 

SOCIAL SCIENCE: Editorial Oxford ISBN: 9780190533472 
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MATERIAL PARA MATEMÁTICAS ABN: 
● Monedas y billetes (del curso pasado), metidos en un estuche o tupper. 

 

● Palillos. Este curso utilizaremos 1000 palillos, por lo que trabajaremos con palillos más 

pequeños. 
Traer hechas 100 decenas (una decena son 10 palillos unidos con pequeñas gomas). 

Estas 100 decenas tienen que venir en un tupper o cajita. (Pueden utilizar las del curso 

pasado) 

● Gomas pequeñas de color rojas y verdes.  
● Tres cajas pequeñas o tupper (una para las centenas, otra de las decenas y otra para las 

unidades). 

 
 

● Dos bandejas de poliespan (Las del curso pasado, si están en buen estado ) 
 

● Una caja de plástico con asa (La del curso pasado), para poderlo colgar en el 

gancho de la mesa. (En esta caja estará guardado todo el material de matemáticas.) 
Caja Plastic Forte nº 22 de 8 L medidas 15,5 x 22,5 x 34 cm o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


