
                                                                      LISTA DE MATERIAL 2º 

Es imprescindible que TODO EL MATERIAL VENGA ROTULADO CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO/A.  

Se pueden reutilizar aquellos materiales del curso pasado que estén en buen estado. 

- 1 estuche sencillo (no metálico) con cierre de cremallera y con una cinta de 15 cms. 

para colgarlo del gancho de la mesa. Dentro del estuche: 1 lápiz HB nº2, 1 goma, 1 

tajalápiz con depósito, 12 pinturas Plastidecor y una barra de pegamento mediana. 

- Agenda escolar con una página para cada día. 

- 1 bolsa de cierre hermético (tipo congelados) con el nombre del niño/a, y dentro: 

➢ 4 lápices HB nº2 

➢ 4 gomas 

➢ 2 barras de pegamento medianas 

➢ Regla, no metálica ni flexible, que quepa en el estuche. 

➢ 1 pincel  

➢ 1 tijera infantil de punta redonda  

- 1 sobre de plástico tamaño folio, con cierre (carpeta de ida y vuelta) 

- 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas. 

- 2 cuadernos tamaño A4 grapados con pauta. CUADROVÍA LAMELA 4 mm.  

- 1 paquete de hojas A4 de 500 

- 1 block de dibujo sin márgenes. 

- 1 paquete pequeño de plastilina. 

- 1 caja de ceras Manley. 

- 1 estuche de acuarelas. 

- Un block de cartulinas multicolor. 

- Un block de papeles surtidos para manualidades. 

- Cultura: 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas.  

- Asturiano: 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas y un cuaderno tamaño A4 

grapado con pauta. CUADROVÍA LAMELA 4 mm.  

- Valores: 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas. 

- Música: un cuaderno tamaño A4 grapado con pauta. CUADROVÍA LAMELA 4mm. 

- Inglés:  

➢ 1 libreta A4 de pauta.  

➢ 1 sobre de plástico o carpeta tamaño A4.  

➢ 10 bolsas de plástico de 1l. con cierre 

➢ Pizarra blanca tipo Vileda con borrador o trapo y cuatro rotuladores. 

Además el alumnado deberá venir al centro con: 

- 1 botella de agua (rotulada con su nombre, como el resto del material) 

- 3 mascarillas que cumplan la normativa establecida por la Consejería: 1 puesta y otras 

2 de repuesto (dentro de su sobre correspondiente). 


