
LISTA DE MATERIAL PARA SEGUNDO DE PRIMARIA A (Tutora M. José Mateos) 2020-
2021 
 
MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
-Neceser. 
-Gel higienizante (jabón sin agua). 
-Gel desinfectante. 
-Toalla de mano. 
-Pelota de foam (espuma) tamaño balonmano. 
-Comba de cuerda o cuerda adaptada al tamaño del alumno/a. 
-Botella de agua etiquetada. (Muy importante, ya que no está permitido beber del grifo). 
 
Todo el material será etiquetado y de uso individual. 
A medida que avance la programación se irá solicitando nuevo material. 
 
MATERIAL DE AULA 
 
-Dos bolsas de tela, para colgar en las perchas individuales de cada mesa.  
 Una bolsa es para guardar todo el material de E.F. que no sea de aseo. 
 En la otra bolsa guardaremos todo el material que compartíamos y que ya tenemos de años 
anteriores (por lo tanto, NO HAY QUE TRAERLO): 
-Pegamento; tijeras; punzón; alfombrilla; sacapuntas; pincel; plastilina. 
 
TRAER: 
-Dos lápices del nº 2. 
- Dos gomas de borrar. 
-Una caja de ceras. 
-Rotuladores finos. 
-Tres cuadernos Lamela pequeños, de 4mm (Uno es para E.F.). 
-Bloc de manualidades, papeles surtidos. 
-Una caja de pañuelos. 
-Carpeta apaisada de dos anillas (sirve la del curso pasado). 
-Carpeta de gomillas (sirve la del curso pasado). 
-Dos estuches para los lápices, uno de ellos muy estrecho para el lápiz y la goma, el resto en el 
grande (sirven los del curso pasado). 
-Mascarilla de repuesto (guardada en una bolsa de tela o similar). 
-Tres euros para la agenda (como siempre, se comprará en el colegio). 
-Todo este material deberá estar etiquetado ya que es de uso individual y permanecerá en clase, 
siguiendo las instrucciones del plan de contingencia. Se renovará según necesidades. 
 
Cuando nos confinaron, acababa de pediros folios y solo tienen que traerlos los alumnos que en 
ese momento no los habían traído, (ya os comunicaré personalmente quienes sois). 
Recordad, que la mochila conviene que se pueda colgar. 
 
 
 
  
 
 


