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RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. 

 
CURSO: 2018/2019   EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO NIVEL: SEGUNDO  

 

 

ÁREAS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Lengua 
Castellana y 
Literatura. 

 Proyecto “Saber hacer contigo”2º. Mochila Ligera (Pauta). Editorial 
SANTILLANA.  
(ISBN 978-84-680-4746-1) 

Matemáticas. 

 Proyecto “Saber hacer contigo”2º. Mochila Ligera. Editorial SANTILLANA.  
(ISBN 978-84-680-4747-8)  

 Cuaderno proyecto: “Saber hacer contigo”  2º. Primer trimestre. Editorial 
SANTILLANA. (ISBN 978-84-680-4532-0).  

 Cuaderno proyecto: “Saber hacer contigo”  2º. Segundo trimestre. Editorial 
SANTILLANA. (ISBN 978-84-680-4531-3).  

Cuaderno proyecto: “Saber hacer contigo”  2º. Tercer trimestre. Editorial 
SANTILLANA. 
       (ISBN 978-84-680-4539-9). 

Ciencias de la 
Naturaleza. 

 Proyecto “Saber hacer contigo”2º. Editorial SANTILLANA.  (ISBN 978-84-680-
4542-9). 

Ciencias Sociales 
 Proyecto “Saber hacer contigo”2º. Editorial SANTILLANA.  (ISBN 978-84-680-

4549-8). 

Religión. (Sólo para 

los alumnos 
matriculados en esta 

opción) 
 Proyecto “MANÁ”. 2º Editorial SAN PABLO. (ISBN 978-84-285-3064-4) 

Valores (Sólo para 

los alumnos 
matriculados en esta 

opción) 

 “Valores Sociales y Cívicos”. 2º Primaria. Editorial SM. Proyecto Savia. 
(ISBN 978-84-675-7522-4) 

MATERIAL DE 
USO 
ESCOLAR. 

 1 carpeta tamaño folio. 
 Un solo estuche con: lápiz, goma, sacapuntas, pinturas, regla, rotuladores y un 

bolígrafo rojo borrable o pintura roja de madera (marcado con el nombre del 
alumno). 

 Tijeras y pegamento. 
 Mochila sin ruedas. 
 3 cuadernos A5, 32 hojas, 4 m.m. (Cuadrovía LAMELA). 

 
Traer todo el material escolar marcado con el nombre del alumno/a. Los 
libros y cuadernillos que se vayan a trabajar en el primer trimestre se traerán 
a clase el primer día, forrados y con el nombre visible en la parte exterior. 
Una vez que las filas de alumnos hayan entrado a clase las familias podrán 
acceder a dejar las bolsas con los libros en una mesa que se habilitará en el 
pasillo. 
 

 


