2º DE PRIMARIA LIBROS DE TEXTO CURSO 2021‐2022
(ÁREA TÍTULO EDITORIAL ISBN )
LENGUA CASTELLANA
ISBN 9788468047461
Lengua castellana 2 Primaria. Proyecto “MOCHILA LIGERA” SABER HACER
CONTIGO. PAUTA. TRES TRIMESTRES.
EDITORIAL SANTILLANA
MATEMÁTICAS
ISBN 9788491077671
2º EP MATEMÁTICAS MÁS SAVIA 18.TRES TRIMESTRES.
EDITORIAL SM
NATURAL SCIENCE
ISBN 9788414111932
Natural Science Primary 2 Learning Lab.
EDITORIALSantillana – Richmond
SOCIAL SCIENCE
ISBN 9788468043067
Social Science Primary 2 Learning Lab.
EDITORIALSantillana – Richmond
RELIGIÓN CATÓLICA
ISBN 978-84-683-1708-3
Libro de Religión Católica 2º de Primaria. Editorial Edebé. Proyecto Zaín.
RELIGIÓN EVANGÉLICA
ISBN: 978-84-460-3194-9
Crecer con la Biblia juntos 2 . Escritor AA.VV. Colección: Enseñanza primaria
ART
No es necesario comprar libro de ART. Se continuará con el libro que los alumnos
han llevado en 1º de Primaria y que han recogido las tutoras y guardan en el
colegio.
MÚSICA
Libro Música 2º Primaria. Proyecto Los Caminos del Saber. ED. Santillana. ISBN
978-84-680-0132-6
Nota:

•
El cd que acompaña al libro de Música no debe llevarse a clase y deberá ser
guardado en casa por si debe usarse en ella.
•
Comenzaremos el curso acabando el libro que hemos usado en 1º, por eso
es muy importante no extraviarlo durante el verano. Una vez terminado seguiremos
con el libro de 2º, por lo que es importante comprarlo desde un inicio para evitar
problemas de abastecimiento.

LITERACY
Las familias tienen que acceder al siguiente link de compra, donde podrán adquirir el
material de Milton Education por 19 euros.
https://travelers.miltoneducation.com/p/hilarion
Una vez dentro, solo tienen que seguir las instrucciones de la pantalla. Los usuarios
y contraseñas que se generen al hacer la compra, no deben ser usados hasta el
comienzo del curso, cuando el profesor así lo indique desde el colegio.
Mientras tanto, en verano, podéis seguir usando las licencias que teníais creadas
hasta ahora.
Con cualquier duda, podéis contactar en: soporte@miltoneducation.com

NOTA: El primer día de clase deberán traer todos los materiales del primer
trimestre, forrados y con el nombre por fuera. Antes de forrarlos, revisar en casa el
ISBN.

2º DE PRIMARIA MATERIALES CURSO 2021‐2022
Asignatura

Materiales

Cuaderno para
Literacy

Un cuaderno grapado A4 "cuadrovía" 4 mm, con el nombre
del alumno/a.

Cuaderno para
Lengua y mates

El cuaderno pequeño que han llevado en 1º de primaria y
que no se ha terminado sirve para 2º de primaria.
No obstante, si alguién necesita reponerlo porque esté
deteriorado comprará:
- Cuaderno con espiral cuadrovía Lamela, 4mm con
40 hojas, tamaño A5 (cuarto), tapa blanda.

6 SOBRES DE
PLÁSTICO de
tamaño folio, todos
identificados con el

- 1 azul para Literacy
- 1 verde para Natural.
- 1 morado para Social Science
- 1 amarillo para Valores o Religión

nombre del alumno/a

- 1 rosa/rojo para Art
- 1 transparente para tutoría.

DIARIAMENTE EN
EL ESTUCHE
LLEVARÁN:

- 1 lapicero STAEDTLER nº 2
-12 pinturas tipo Plastidecor.
-1 goma de borrar MILAN 430.
-1 sacapuntas con depósito.
-1 regla que se pueda guardar en el estuche de plástico rígido.
- Pegamento de barra.
- 1 tijera de punta roma.
- 1 rotulador para pizarra blanca con borrador.

Se recomienda llevar a diario en buen estado los materiales anteriormente citados y
reponer éstos cuando se pierdan, se deterioren o se gasten.

