
EDUCACIÓN PRIMARIA. Curso 2.018 – 19 
 

 

 

MATERIAL ESCOLAR. 
Queridos padres-madres: 
 En referencia al material escolar de los/as alumnos/as de determinados grupos hemos tenido 
algunos problemas, lápices con la mina muy quebradiza, rotuladores secos, gomas de borrar 
extremadamente duras,… 
 Sería conveniente que se continuara adquiriendo de forma individual como lo han venido haciendo 
las familias durante muchos años, así  ustedes pueden comprobar la calidad del material fungible.  

Deben prestar atención a no adquirir material de forma colectiva ya que luego resulta ser de baja 
calidad e inadecuado para el trabajo de los niños y niñas.   

     Muchas gracias.  

LIBROS Y MATERIAL SEGUNDO CURSO  A (PEPLI) 
 

Lengua Castellana. Pieza a pieza                       Ed. Anaya                                      ISBN: 978-84-698-3735-1 

Lobolupas 2: (libro de lecturas) 
El misterio del palacio verde                              Ed. Anaya                                     ISBN: 978-84-678-7508-9  

Matemáticas 2 pieza a pieza                              Ed. Anaya                                      ISBN: 978-84-698-3807-5  
Mis problemas favoritos 2.1:       Ed. Grupo Editorial Universitario.     ISBN: 978-84-849-1965-0 
Guess what? 2 Pupils book 2.       Ed. Cambridge                  ISBN: 978-84-9036-907-4 
     Activity book 2.       Ed. Cambridge                  ISBN: 978-84-9036-580-9 
 

Libro de animación a  la lectura. “Elefante corazón de pájaro”    Ed. Anaya.   ISBN: 978-84-667-0618-6 
Música: Cuaderno de Música elaborado por el centro (disponible en Papelería A2, Librería Públics y copistería Lofer) y 
Flauta (se recomienda comprar en tiendas de música)  
 
Material complementario: 
Paquete de 50 folios blancos DIN A-4 de 80 gr., paquete de folios cuadriculados sin perforar, bloc de dibujo con 
margen, 30 cartulinas blancas DIN A-4, bloc de cartulinas de colores, 10 lápices, 10 gomas, 2 sacapuntas con 

depósito, ( dentro de una bolsa de plástico con autocierre marcada con el nombre), 2 tubos pegamento barra grande, 
un estuche con tres compartimentos con coloretes, con rotuladores y lápices de colores. 3 libretas tamaño A5 de 
cuadrícula pautada de 5mm (ISBN 8423473517097, COD. 51709) y 1 libreta sin espiral A5 cuadriculada con margen 
carpeta tamaño folio tapas duras,  un paquete de 12 de ceras Manley, tres pastillas de plastilina de diferente color y 
un bote pequeño de cola blanca. 
 
NOTA: TANTO EL MATERIAL ESCOLAR COMO EL UNIFORME DEBEN IR CON SU NOMBRE Y APELLIDOS, PARA EVITAR SU PÉRDI DA. 

 
LLIBRES I  MATERIAL PER A SEGON CURS B (PEPLI) 

 
LLengua 2. Peça a Peça   Ed. Anaya    ISBN: 978-84-698-3747-4 
Mil fulls 2.      Ed. Anaya    ISBN: 978-84-67876444 
Matemáticas 2 pieza a pieza                       Ed. Anaya                                           ISBN: 978-84-698-3807-5  

Guess what? 2 Pupils book 2.  Ed. Cambridge    ISBN: 978-84-9036-907-4 
     Activity book 2.  Ed. Cambridge    ISBN: 978-84-9036-580-9 
Mis problemas favoritos 2.1   Ed. Grupo Editorial Universitario. ISBN: 978-84-84919650 
 
Llibre d’animació a  la lectura. “Oscar i el lleó de correus” Ed. Anaya.  ISBN: 978-84-207-9015-2. 
 
Música: Quadern de Música elaborat pel centre (disponible en Papereria A2, Llibreria Públics y copisteria Lofer) i 

Flauta (Es recomana comprar en tendes de música)  
Material complementari: 
Paquet de 50 fulls blancs DIN A-4 de 80 gr., paquet de fulls quadriculats sense perforar, bloc de dibuix amb marge, 
30 cartolines blanques DIN A-4, bloc de cartolines de colors, 10 llapis, 10 gomes, 2 maquinetes amb depòsit, (dins 
d'una bossa de plàstic amb auto tancament marcada amb el nom), 2 tubs de cola de barra grans, un estoig amb tres 
compartiments amb colorets, amb retoladors i llapissos de colors. 3 llibretes grandària A5 de quadrícula pautada de 
5mm (ISBN 8423473517097, COD. 51709) i 1 llibreta sense espiral A5 quadriculada amb marge, carpeta grandària foli 

tapes dures,  un paquet de 12 de ceres Manley, tres pastilles de plastilina de diferent color i un pot xicotet de cola 
blanca. 
NOTA: TANT EL MATERIAL ESCOLAR COM  L’UNIFORME HAURAN D’ANAR AMB EL SEU NOM I COGNOMS, PER A EVITAR LA SEUA 

PÈRDUA. 

S E G U N D O  CU R S O  


