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MATERIAL ESCOLAR, NO FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA, Y CUYA ADQUISICIÓN ES VOLUNTARIA 

 

MATERIAL ESCOLAR para SEGUNDO DE PRIMARIA. Curso 2021-2022 
 

 

• 1 cuadernos de una línea (tamaño cuartilla) 

• 2 cuadernos Lamela de cuadrícula de 4mm. (tamaño cuartilla) 

• 4 lápices negros HB nº2 

• 4 gomas 

• 2 sacapuntas 

• 1 tijeras de punta roma 

• 1 lápiz bicolor rojo-azul 

• 1 caja de lápices de colores (tipo Alpino) 

• 2 caja de rotuladores 

• 2 cajas de ceras finas (tipo Plastidecor) 

• 2 barras de pegamento medianas 

• 2 carpetas con solapas tamaño folio (preferentemente de plástico) 

• 2 estuches de cremallera doble  

• 2 bloques de plastilina medianos 

• 1 paquete de folios 

• Bloc de Dibujo (tamaño folio) 

• Paquete de cartulinas de colores (tamaño folio) 

• 1 regla de 15 cm 
 

Os rogamos que todo el material venga marcado con su nombre o iniciales para 
no confundirlo y mezclarlo. 
 
El material que aparece a continuación lo tienen que comprar solo las familias que 
NO  adquieran los libros en el colegio: 

• Libro de lectura:  

o Clase de 1ºA (Seño María): Pupi y Pompita, superhéroes. María 

Menéndez-Ponte. ISBN: 9788491073352 

o Clase de 1ºB (Seño Susana): Pupi y Pompita van al circo. María 

Menéndez-Ponte. ISBN: 9788467582871 

o Clase de 1ºC (Seño Paqui): Elia y su clase van de excursión. Timo 
Parvela. ISBN: 9788467578362 

• Libro de actividades de inglés: Kid's Box for Spanish Speakers. Level 2 Activity 
Book. Second Edition. Editorial Cambridge. ISBN: 9788483239544 

• Matemáticas: EntusiasMAT 2 
 

Por el Equipo Directivo y por el Claustro, se ha visto la necesidad pedagógica de la solicitud 
de este material y cuenta con el visto bueno del titular del centro. 
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