
 

LIBROS DE TEXTO 2º PRIMARIA CURSO 2022 – 2023 

 
 

 LENGUA 2º PRIMARIA: PRIMEROS PASOS PAUTA MOCHILA LIGERA. Saber hacer contigo. Editorial Santillana. 

ISBN: 9788468047461 (libros por trimestres) 

 

 MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA: MOCHILA LIGERA. Saber hacer contigo. Editorial Santillana. 

ISBN: 9788468047478 (libros por trimestres) 

 

 TOP NATURAL SCIENCE. Level 2. Editorial Santillana. Richmond.   

 

Module 2 YOUR BODY. ISBN: 978-84-680-1958-1  

 

Module 7. FORCES. ISBN: 978-84-680-1980-2 

 

Module 8 ANIMALS. ISBN: 978-84-680-1959-8  

  

 

 TOP SOCIAL SCIENCE. Level 2. Editorial Santillana. Richmond.   

 

Module 6 PLANET EARTH. ISBN: 978-84-680-1960-4  

 

Module 11 LANDSCAPES ISBN: 978-84-680-1981-9  

 

Module 15. PAST AND PRESENT. ISBN: 978-84-680-1986-4  

 

 

 

 RELIGIÓN CATÓLICA. SERIE BRÚJULA. 2º PRIMARIA. Editorial Santillana.  

ISBN: 978-84-680-4884-0 

 

 

Este libro tienen que adquirirlo los alumnos que cursan religion. Los que cursan valores no necesitan comprar ningún 

libro.  

 

  

 

 

Para que no lleven mucho peso: 

 

- EL PRIMER DÍA DE CURSO SE TRAERÁN TODOS LOS MATERIALES. 

- EL SEGUNDO DÍA DE CURSO TRAERÁN LOS LIBROS DE TEXTO (matemáticas y lengua sólo el libro del 1º 

trimestre. Los demás trimestres los pediremos más adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES 2º PRIMARIA 

Por favor, marcad todo el material con el nombre de los niños (todos los lapiceros, pinturas, rotuladores, gomas y 

sacapuntas, de forma individual, con un papel y celo en la parte superior, y los libros y libretas con el nombre por fuera) para evitar 

confusiones. MUCHAS GRACIAS. 

 

-Mochila (que quepa un block tamaño folio). 

-Estuche (preferiblemente de bolsa con cremallera). 

-1 block de cuatro anillas tamaño folio de tapa dura. 

- 1 carpeta de gomas con tapa dura tamaño folio.  

- 1 carpeta de 30 fundas de plástico (para música, puede ser la del curso anterior). 

-10 fundas de plástico multitaladro tamaño folio transparentes. 

-1 Carpeta de sobre tamaño folio. 

- 1 pizarra blanca (tipo Veleda) tamaño A4 

-1 Pegamento de barra. 

-1 Tijera. 

-1 Regla pequeña de 15 cm.  

-1 Caja de pinturas plastidecor.  

-1 Caja de pinturas de madera. 

-1 Caja de rotuladores.  

- 1 rotulador fluorescente de color amarillo (para subrayar). 

- 1 rotulador Veleda (color negro o azul). 

- 1 pincel redondo nº6. 

- 1 plastilina tamaño mediano del color que quieran (150 gramos). 

-1 Sacapuntas con depósito. 

-1 Lápiz Staedler HB2. 

-1 Goma de borrar Milán. 

-3 Libretas de Lamela (o similar) de cuadritos de 4 mm. 

- 1 bolsa transparente con cierre (tipo zip) con el nombre del alumno, con: un pegamento, un lapicero, una goma (como 

repuesto). 

- 1 neceser para Educación Física que incluya toalla y jabón. También pueden llevar peine y colonia. Los botes tienen que 

ser de plástico. 

- 1 paquete de toallitas. 

 

 

 

 


