
 

 

LISTA DE MATERIALES 2º 
(Se reutilizará todo el material posible del curso pasado) 

 
- 1 cuaderno de dos rayas tamaño folio. 
- 1 cuaderno de hojas lisas (blancas) tamaño folio. 
- 1 estuche con diferentes compartimentos que contenga: 

o 1 lápiz. 
o 1 lápiz bicolor (azul - rojo). 
o 1 goma. 
o 1 sacapuntas con depósito. 
o 1 tijeras escolares. 
o Ceras duras (12). 
o Rotuladores (12). 
o Colores de madera (12). 
o 1 pegamento de barra. 
o 1 rotulador de pizarra borrable. 

- 1 bloc de dibujo (solo 2º B). 
- 10 cartulinas blancas tamaño folio (solo 2º A y 2ºC). 
- 1 carpeta de botón. 
- Agenda escolar (semana vista). 
- 1 carpeta clasificadora de plástico con apertura de fuelle. 

 
Se ha pedido el material básico. Si posteriormente hiciera falta algún otro tipo de 
material se solicitaría a las familias a lo largo del curso.  
 
OTROS MATERIALES        ____________ 

- 1 paquete de pañuelitos. 
- 1 gel hidroalcohólico pequeño. 
- 1 mascarilla de repuesto, protegida en un sobre o bolsa de papel 

preferentemente. 
- 1 tupper pequeño, con nombre y dos apellidos, con una plastilina sin 

envoltorio dentro del mismo. 
- 1 tupper pequeño, con nombre y dos apellidos, con palillos de dientes y 

gomillas pequeñas rojas y verdes dentro del mismo (solo 2ºA y 2ºB). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA     _______       ____________ 

- Una comba (cuerda) de uso individual (1.5m). 
- Una bolsa de aseo que incluya: 

o Un paquete de pañuelitos pequeño. 
o Un bote de gel hidroalcohólico pequeño. 
o Una botellita de agua. 
 

IMPORTANTE: 
EL LIBRO DE LENGUA HAY QUE CAMBIARLO, NO SE LE QUITA EL 
PLÁSTICO, NO SE ABRE, SE TRAE AL COLE TAL Y COMO SE RECOGE. 
El resto de los libros deberá venir sin forrar, con el nombre y dos apellidos puesto 
con rotulador permanente en la portada.  
Todos los materiales deben tener también el nombre puesto. 


