
 
Material de uso personal opcional y recomendado para el Primer Ciclo de Educación 

Primaria y no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el 

curso 2020/21 

SEGUNDO CURSO 

 2 lápices STAEDLER nº 2 

 2 lápices bicolor 

 1 cuaderno de espiral grande Lamela Cuadrovía pauta de 4mm 

 2 cuadernos de grapas pequeños Lamela Cuadrovía pauta de 4mm. 

 2 gomas 

 1 sacapuntas 

 1 regla de 20 cm 

 1 caja de ceras de 12 colores (Plastidecor) 

 1 caja de lápices de madera de 12 colores 

 1 caja de rotuladores de punta fina de 12 colores 

 1 tijeras 

 1 barra de pegamento mediana 

 1 cuadernillo de cartulinas 

 1 paquete de 100 folios blancos de 80 grs. 

 4 fundas de plástico  tamaño folio 

 2 carpetas  de gomillas de plástico 

 1 caja mediana (para introducir todo el material) 

 2 estuches no metálicos con cremallera.  

 3 subcarpetas de cartón 

 1 cuento de ”Primeros lectores” Ed. SM  o  Anaya 

 1 caja  de pañuelos de papel de 100 unidades 

 1 paquete de toallitas de tapa dura 

 

NOTA: TODO EL MATERIAL DEBE TRAER EL NOMBRE DEL ALUMNO/A EN LUGAR VISIBLE Y CON LETRA CLARA. 
LOS ALUMNOS DE NEE NO DEBEN COMPRAR LOS CUADERNOS HASTA  SEPTIEMBRE, UNA VEZ HABLEN CON SU 

TUTOR.  

Puede servir el material que tengan del curso pasado y que se conserve en buen estado de uso. 

El material fungible que se ha relacionado en una lista común para todas las tutorías, contiene casi todo 

lo que se va a utilizar; aunque, en septiembre, debido a la incorporación de nuevos maestros/as, puede 

sufrir alguna leve modificación. También es preciso dejar constancia de que se trata del material de 

principio de curso, a lo largo del mismo se solicitará lo que vaya haciendo falta.  

 


