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Listado de libros de texto 2º DE PRIMARIA para el curso 2019-20  

MATEMÁTICAS 
LENGUA 

CASTELLANA 
SOCIAL 

SCIENCES 
NATURAL 
SCIENCES 

MÚSICA RELIGIÓN 
VALORES 

SOCIALES Y 
CÍVICOS 

Mate + 2  
MATEMÁTICAS 
PARA PENSAR 

ED20 
Santillana 

ISBN 
9788468058429 

Cuadernos de 
trabajo de 
lengua SM 

pauta primer y 
segundo 
trimestre 

2º de primaria 
ISBN 978 84 
675 78393 

ISBN 978 84 
675 78409 

 
 

SIN 
LIBRO DE 

TEXTO 

SIN LIBRO 
DE TEXTO 

Música 2 
Santillana ISBN 

9788468001326 

Seguiremos con 
el libro del año 

pasado.(NO 
hace falta 

comprarlo) 
Proyecto 
Amistad 1 

ANAYA 
ISBN 

9788469840061 

Seguiremos con 
el libro del año 

pasado.(No hace 
falta comprarlo) 
Proyecto Zoom 1 

VICENS VIVES 
ISBN 

9788468254838 

Materiales de 2º primaria para el curso 2019-2020 

- 4 cuadernos marca Lamela cuadrovía de 3mm tamaño A4  con espiral y tapa dura a 

ser posible. 

- Una pizarra blanca A5, tipo VELLEDA (sirve la del curso anterior) . 

- Una carpeta de plástico con solapas y gomas. (sirve la del curso anterior). 

- Un sobre de plástico con broche A5 (sirve el del año anterior). 

- Estuche de tela pequeño con dos lapiceros STADTLER HB2, una goma, un sacapuntas, 

(todo marcado con el nombre). 

- Block de dibujo A4 150 g/m2 de 20 láminas, con espiral con recuadro.(se puede 

terminar de usar el del año anterior) 

-Neceser para Educación Física con toalla de manos y jabón en bote de plástico. 

- Para minimizar los riesgos de contagio de COV-19 empezaremos el curso sin usar 

materiales comunes, por lo que tendrán que traer también un estuche grande con , 

pinturas, rotuladores y pegamento (todo marcado con el nombre). 

- camiseta vieja para usar como bata en Arts.  

NOTA: El material debe de estar debidamente marcado con el nombre del alumno. 

Si  es posible mochilas SIN carrito. 


