
 

 

 

ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2019-2020 
 

LIBROS DE TEXTO GRATUIDAD (No hay que comprar. Se facilitará desde el centro) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Lengua Castellana LENGUA + Santillana 978-84-680-4002-8 

Matemáticas MATE + Santillana 978-84-680-2545-2 

Inglés High Five 2 (Activity Book) Macmillan 978-02-304-4915-2 

 

 

LIBROS DE TEXTO NO GRATUIDAD (A adquirir por parte de las familias) 

Asignatura Título Editorial ISBN 

Religión Religión Católica 2. Abbacanto 3.0 Algaida 978-84-9067-596-0 

 Ciencias Naturales Ciencias Naturales. SH Contigo ED18 Santillana 978-84-680-4542-9 

Ciencias Sociales  
LEARNING LAB Social 2 

Student’s Book 
Santillana 978-84-680-4306-7 

Ciencias Sociales  
LEARNING LAB Social 2 

Activity Book 
Santillana 978-84-680-4310-4 

 

 

OTRO MATERIAL ESCOLAR (A adquirir por parte de las familias) 

▪ 1 estuche de cremallera con doble compartimento y asa para poder colgar. 

▪ 5 lápices Staedler nº2 (con el nombre puesto).   

▪ 3 gomas Milan. 

▪ 1 sacapuntas metálico. 

▪ 1 caja de pinturas Plastidecor (12 unidades). 

▪ 1 tijera. 

▪ 3 pegamentos de barra. 

▪ 6 carpetas de solapas. 

▪ 1 caja de rotuladores de 12 colores. 

▪ 1 lápiz bicolor azul y rojo. 

▪ 1 regla de 15 cm. 

 

CPEIP “Luis Gil” 
San Salvador, s/n. 
Sangüesa – Zangoza 
Teléfono: 948 871418 
cpsangue@educacion.navarra.es 
 



 

OBSERVACIONES 

 EUSKERA: Se va a trabajar por Proyectos. Se adquirirán en el Colegio las fotocopias y 
todo el material que se utilice durante el curso. (Precio aproximado: 10 euros). 

 
 VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (Alumnado que no va a Religión): Se trabajará en base a 

los libros de texto que hay en el centro y actividades sobre valores. 
 

 Los LIBROS de gratuidad que se entregarán al comienzo de curso deberán volver al aula 
forrados y con el nombre del alumno/a bien visible en la portada (encima del forro). 
 

 Todos los materiales del alumnado deberán estar marcados con su nombre y apellido. 
Es aconsejable marcar también la ropa. 
 

 Es necesario traer una bolsita para el almuerzo para no generar tanta basura. 
 

 Ya que el alumnado va a tener que trasladar diariamente poco material, no va a ser 
necesario utilizar habitualmente mochilas con ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


