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EDUCACIÓN PRIMARIA 

4º NIVEL

CURSO 2021/2022

LIBROS DE TEXT  O  

 Lengua: “Proyecto Saber hacer contigo”.  Ed. Santillana. (por trimestre)

ISBN 978-84-141-2032-3

 Matemáticas: “Proyecto Saber hacer contigo”.  Ed. Santillana. (por trimestre)

ISBN 978-84-680-4897-0

 Ciencias Sociales: “Proyecto Saber hacer contigo”.  Ed. Santillana. ISBN: 978-84-141-207-12

 Ciencia Naturales: “Proyecto Saber hacer contigo”.  Ed. Santillana. ISBN: 978-84-141-208-35

 (*) Alternativa: “Valores sociales y cívicos”. Ed. SM. ISBN: 978-84-675- 7563-7

(*) Solo para los que no asisten a clase de religión.

           -Religión: 4º Ed. Primaria. Nuestra casa. Editorial S.M. ISBN: 978.84.918.24794

 Inglés: GO! 4. Ed. Richmond.

Student`s pack ISBN: 978-84-668-2585-6

Activity pack ISBN: 978-84-668-2678-5

ARTÍSTICA: En septiembre se podrá solicitar algún material específico.

NOTA: Todo el material debe estar marcado con el nombre del alumno/a. Revisar el ISBN.
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MATERIAL:

 Dos libretas (no blocs) de cuadrículas   pautadas 4X4 mm con margen  .   (Tamaño folio/A4)

 Cuatro libretas (no blocs) de dos rayas pauta estrecha. (Tamaño folio/A4)

 Juego de reglas pequeño.                                               

 1 carpeta portafundas de 25 unidades (tarifario)

 Agenda escolar.

 Un paquete de 500 folios.  DIN A 4 (80 gramos) 

 Lápices  nº 2  STAEDLER.

 Gomas blandas STAEDLER.

 Afilador con depósito.

 Bolígrafos azules y rojos borrables.                                         

 Pegamentos de barra.

 Tijeras de punta roma.

 Una regla de 15 cm. para el estuche.

 Una caja de rotuladores punta fina (12 unidades).

 Lápices de colores (12 unidades)

 Una caja de ceras Plastidecor (12 unidades)

 Rotulador azul VELEDA (borrable para pizarrín).

 Diccionario básico de la lengua española. Editorial Santillana.

 Una flauta.

 Un estuche flexible de 3 compartimentos, con cremallera. Dentro del estuche deben estar colocados y 
separados en los compartimentos de la siguiente manera:
◦ Lápices, bolígrafos, gomas, afilador, rotulador VELEDA, regla 15 cm, tijeras y pegamento.
◦ Lápices  y ceras de colores
◦ Rotuladores.

NOTA:
1. Durante el curso se les pedirá cualquier otro material que se estime necesario para su hijo/a.
2. El  alumno preparará su estuche y lo traerá el primer día de clase.  

3. El resto del material deberá marcarse con el nombre del alumno/a (revisar ISBN).

4. Se comunicará a través de Konvoko la fecha de entrega.


