
35010191 CEIP OROBAL

LISTA     DE     LIBROS/CUADERNILLOS     ALUMNADO     DE  
2º  

LENGUA: “Saber hacer contigo” E.D. Santillana, ISBN 978.8468047461 

MATEMÁTICAS: “Saber hacer contigo” E.D. Santillana, ISBN 978.8468047478

IMPORTANTE:

- Las familias que han solicitado la subvención de gratuidad de libros NO deben
comprar ningún libro o cuadernillo hasta que sepan los beneficiarios.

- Les rogamos que cuando compren los libros no los saquen de sus paquetes. No les pongan
nombres, ni los forren hasta que el profesorado les confirmen que son los correctos.

- Las familias con hijos e hijas que asisten al aula     de     Educación     Especial  , no deben comprar
ningún material hasta septiembre, momento en el que los tutores y especialistas les darán las 
instrucciones precisas.



35010191 CEIP OROBAL

LISTA     DE     MATERIAL     ALUMNADO     DE     2º      

- 1 cuaderno pequeño de cuadros de 4x 4.

- 3 cuadernos pequeños de dos rayas de 2,5 mm. ( Religión, Lengua e Inglés)

- 1 cuaderno grande, tamaño folio, de dos rayas 3 mm.

- 1 paquete de 500 folios de 80 gramos.

- 1 caja de rotuladores de punta fina: GIOTTO.

- 1 caja de lápices de colores (Faber Castell, Giotto, Alpino)

- 1 caja de ceras Plastidecor.

- 3 lápices STAEDLER, Nº 2.

- 2 afiladores con recoge virutas.

- 3 gomas STAEDLER.

- 3 pegamentos de barra, tamaño grande (IMEDIO)

- 1 regla de 30 cm. Flexible.

- 1 tijeras con punta redondeada.

- 1 bloc de dibujo con anillas tamaño folio con márgenes.

- 4 sobres de plástico tamaño folio con velcro (Inglés, Música, tarea de casa, tarea de 

clase)

- 3 subcarpetas de colores con 3 fásteners.

- Un estuche pequeño para el lápiz, la goma, el afilador, el pegamento y las tijeras, con 

cinta para colgar.

- Un estuche con varios departamentos para los rotuladores, ceras y lápices de colores 

con cinta para colgar.

- Acuarelas de 24 colores

- 1 pincel n.º 8

-1 pizarra blanca velleda BIC, tamaño a4 (tamaño folio aproximadamente)

- 3 rotuladores pizarra veleda (rojo, azul y verde)

-1 bloc de manualidades múltiples (papeles surtidos: cartulina, papel charol, papel 

celofán…)

- 1 agenda escolar sencilla.

NOTAS:  

* En caso de ser necesario, al iniciar el curso, se podría solicitar algún material que no 
esté en esta lista.



* Aprovechar todo el material del curso pasado que esté en     buen   estado  .

* Todo el material debe tener el nombre del alumno\a, incluyendo lápices, rotuladores,
afiladores, gomas…

* Recomendamos una botella de metal para el agua, con el fin de conservar el medio
ambiente. Por favor, no enviar botellas de cristal aunque tenga funda protectora, para
evitar accidentes.


