
                                              

     Curso 2.018-2.019 
 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL PROYECTO/EQUIPO ISBN 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 

 
CIENCIAS SOCIALES 2 

 
Vicens-vives 

 
PROYECTO ZOOM 

 
ISBN: 978-84-682-5494-4 

 
INGLÉS 

-Tiger (Ebook&Skills) 
    Pupil´s Book 
 
  -Tiger  Activity Book 

 
MacMillan 

 
TIGER 

ISBN: 978-1-380-01461-0 

 
 

ISBN: 978-0-230-47630-1  

 
LENGUA 

CASTELLANA 
 

 
Lengua 2 (2.1, 2.2, 2.3) 

  
Vicens-Vives 

 
Aula Activa 

 
ISBN: 978-84-682-2823-5 

MATEMÁTICAS 
(SE VENDERÁ EN EL 

COLEGIO) 

 
ENTUSIASMAT 2 

   

 
 

VALENCIANO 
 

 
-Pluja de lletres  1 (sólo 
alumnos/as nuevos/as) 

 
- XAT 2 (2.1, 2.2, 2.3) 

 
Santillana 

 
 

Vicens-vives 

 
VORAMAR 

SANTILLANA 
 

Aula Activa 

 
ISBN: 978-84-8194-638-3 

 
 

ISBN: 978-84-682-2877-8 

 
RELIGIÓN 

 

 
Religión Católica 2 

 
S.M. 

 
PROYECTO Nuevo 

Kairé Savia-15 

 
ISBN: 978-84-675-8084-6 

 
El resto de asignaturas que no llevan libro se trabajarán por proyectos y con fotocopias. 

 
 



                                              

Curso 2.018-2.019 
MATERIAL 2º DE PRIMARIA 

• 1 pastilla de plastilina grande. 

• 1 paquete de toallitas húmedas. 

• 1 caja de pañuelos. 

• 1 carpeta de gomas tamaño folio de cartón duro. 

• 10 fundas de plástico tamaño folio. 

• 1 sobre de plástico tamaño folio. 

• 1 libreta grande de tapas blandas de plástico, con margen, cuadro 4mm y hojas de 70 gr. 

• 1 paquete de 10 láminas de GOMA EVA de 22x30 cm. Colores surtidos. 

• 1 bloc múltiple (contiene cartulinas, papel de seda, charol, celofán, etc). 

• 1 pincel del nº 8 (sólo alumnos/as nuevos/as). 

• 1 pincel grueso (sólo alumnos/as nuevos/as). 

• 1 caja de rotuladores de 24 colores 

• 1 caja de ceras MANLEY de 24 colores 

• 1 regla de 20 cm (sólo alumnos/as nuevos/as). 

• 1 calculadora pequeña sencilla (sólo alumnos/as nuevos/as). 

• 1 carpesano de anillas tamaño folio ( pueden utilizar el mismo que en 1º) 

• Un estuche NO METALIZADO y dentro: 
                      - pinturas de madera (24 colores) 
                      - 1 barra de pegamento 
                      - 3 lápices STAEDTLER  nº 2 
                      - 3 gomas Milán cuadradas 
                      - 1 sacapuntas  
                      -  tijeras 

• Agenda escolar “Pureza de María” 2018-19 (La venderá la tutora los primeros días de clase). 
 

NOTA: Rogamos encarecidamente que todo el material vaya debidamente marcado (sobre todo 
los libros de texto), para poder responsabilizarnos de que ha sido entregado. Traer el primer día 
de clase, SOLAMENTE el MATERIAL y 2º y 3er. día, LOS LIBROS.( Xat y Castellano traer los 3 
trimestres) 


