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2º DE PRIMARIA - MATERIAL FUNGIBLE 
para el próximo curso escolar 2020-2021 

10 lápices del número 2. / 10 gomas tipo MILAN. / 2 sacapuntas. / 1 regla pequeña (de 10 o 15 cm. que le 
quepa en el estuche para subrayar). 

3 estuches: 
1 estuche para el lápiz, la goma, el sacapuntas, la regla y las tijeras (que llevará siempre en la mochila) 
1 estuche para las ceras duras y los lápices de madera (que llevará siempre en la mochila) 
y 1 estuche para los rotuladores (que se quedará en el cole). 

1 caja de 12 lápices de colores de madera tipo ALPINO. 

1 caja de 12 ceras duras tipo PLASTIDECOR. 

1 caja de 12 rotuladores tipo GIOTTO TURBO COLOR. 

1 pegamento de barra, tamaño grande (40g) (a renovar cuando se acabe). 

1 tijera de punta redondeada. 

1 carpeta con gomillas, tamaño folio: es para llevarla siempre en la mochila junto con la agenda y tarea por 
hacer (esta carpeta que sea de un material resistente, para que no se rompa al meterla y al sacar de la 
mochila). 

1 carpeta con gomillas, tamaño folio: es para dejarla en el casillero de la mesa de la clase, para guardar la 
tarea que está para corregir o a medio terminar que se va a finalizar en la clase. 

1 libreta de espiral de tamaño folio de 2 rayas (esta libreta es la que tenía el año pasado, no hay que 
comprar una nueva, a no ser que la haya perdido). 

1 flauta dulce recomendamos la Hohner de funda naranja o la Yamaha de características semejantes (esta 
flauta es la del año pasado) 

2 libretas tamaño folio (anillas o espiral) PAUTA de 3,5 mm, 
1 libreta tamaño folio (anillas o espiral) CUADROS de 4 mm. 

Rogamos que las libretas sean de estas características, para unificar el aprendizaje y el trabajo de 
todos los niños/as de la clase): 

1 archivador tamaño folio (no DINA4) de 2 anillas dentro de él pondrán 10 fundas de plástico. 
Es el mismo del año pasado, no hay que comprar uno nuevo, a no ser que lo haya perdido). 

1 paquete grande de toallitas húmedas 

1 caja de pañuelos 

1 caja de plástico para guardar el material con el nombre del alumna/o bien visible. La del año pasado, para 
guardar los lápices, gomas, sacapuntas, estuche de rotuladores, toallitas y pañuelos. 
El resto de material: libretas, carpeta, flauta, libros de texto y archivador lo traéis en una bolsa aparte. 
Los estuches los llenáis con los elementos que van en cada uno de ellos y desde el primer día el niño/a 
los llevará en la mochila junto con la carpeta para la casa, donde llevará la agenda escolar. 

 

NOTA: No compréis material nuevo, reutilizar y usar el material que esté en buen uso del año pasado. 

 
 

 NO FORREN NINGÚN LIBRO HASTA QUE EL CENTRO COMPRUEBE SI SON LOS CORRECTOS, 
(traigan todos los libros en una bolsa, incluidos los del segundo y tercer trimestre). 

 Si podéis que traigan el primer día de clase el material y los libros de texto. 
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