
EDUCACIÓN PRIMARIA. Curso 2.020 – 21 
 

 

 

 

   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   
 

 

Llengua valenciana Peça a Peça                 Ed. Anaya.                 ISBN: 978-84-698-3747-4 
 

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.                                          JUMPMATH (AMPA) 
 

 

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 lectura: “El sabio Marut” (Los alumnos ya tienen el libro del curso anterior, por tanto solamente deben 
comprarlo si no lo tuvieran) 

 

Música: seguirán con el cuaderno del curso anterior. Flauta. 
 

Material complementario: 
Paquete de 50 folios blancos DIN A-4 de 80 gr.,  bloc de cartulinas de colores, 10 lápices, 10 gomas, 2 sacapuntas 

con depósito, (dentro de una bolsa de plástico con auto cierre marcada con el nombre), 2 tubos pegamento barra 

grande, unas tijeras, un estuche con tres compartimentos con coloretes, con rotuladores y lápices de colores. 4 

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, un bote pequeño de 

cola blanca. Blister pizarra grande 35 x 25 cm color blanco Clipper (Alpino) Ref: PP0215 + rotulador Board master de 

Pilot (en caso de necesitar renovar) 

 

 

 

 
NOTA: TANTO EL MATERIAL ESCOLAR COMO EL UNIFORME DEBEN IR CON SU NOMBRE Y APELLIDOS, 

PARA EVITAR SU PÉRDIDA. 

 
 

 

 

 

S E G U N D O  C U R S O .  


