
NIVEL: 2º EP CURSO: 2018/2019

LIBROS DE TEXTO MATERIALES

COMPRAR* ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL/ISBN MATERIAL NÚMERO OBSERVACIONES

LENGUA CASTELLANA Lengua Castellana 2º Las palabras. 
Proyecto Duna

TEIDE / ISBN:
978-84-307-2080-4

Lápiz nº 2, goma (Milán) y sacapuntas 
(metálico) ( sencillos) 1

En un estuche con cremallera

MATEMÁTICAS Matemáticas 2º
Proyecto Aula Activa

VICENS VIVES / ISBN:
978-84-682-2834-1 Tijeras 1

CIENCIAS SOC/NAT

MATERIAL DE CENTRO, o 
susceptible de que el profesor/a que 
llegue en septiembre decida adquirir 

uno  

Pegamento (Prit) 1

TALLERES
Alumnos del modelo G MATERIAL DE CENTRO Lápiz bicolor grueso (rojo y azul) 1

EUSKARA
Alumnos del modelo A “Euskara 2”

ANAYA HARITZA / 
ISBN:

978-84-678-7724-3
Regla rígida de 15 cm 1

INGLÉS

MATERIAL DE CENTRO, o 
susceptible de que el profesor/a que 

llegue en Septiembre decida 
adquirir uno

Carpeta/maletín para el traslado de 
tareas (no mochila de ruedas) 1

MÚSICA Proyecto los caminos del saber SANTILLANA / ISBN: 
978-84-680-0132-6 Archivadores de dos anillas 2 Una para cada idioma

RELIGIÓN “Nuestra casa”.  Proyecto “Más 
Savia”

S.M. / ISBN: 978-84-
910-7647-6

Camiseta grande (de adulto) para la 
clase de plástica 1

Algunas se han quedado en el 
colegio. Comprobar en 

septiembre de quién son.
VALORES SOCIALES 

Y CÍVICOS MATERIAL DE CENTRO Cuaderno de líneas para Euskera 1 Pueden aprovechar el 
cuaderno del curso anterior

PLÁSTICA MATERIAL DE CENTRO

*Los libros con un tic han de comprarse

OBSERVACIONES / AVISOS
Por favor, todo el material debe ser traído con su nombre correspondiente. Así mismo, en los 

libros y los cuadernillos el nombre debe estar en la tapa, bien visible.

Agenda escolar: al inicio del curso 2018-19, se entregará a cada alumno/a una agenda 
personalizada (CPEIP “Príncipe de Viana” HLHIP). Su coste es de 4,5€ y se cobrará a través de la cuenta 

bancaria que cada familia nos habéis facilitado.

¡Favorece el comercio de tu localidad!


