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LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 4º PRIMARIA / CURSO 2018-2019
ASIGNATURA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

 Libro del alumno 4º EP. Proyecto SUPERPIXÉPOLIS
 Cuaderno de ortografía 4º

EDELVIVES
EDELVIVES

978-84-263-9613-6
978-84-263-7165-2

MATEMÁTICAS

 Libro del alumno 4º E.P Proyecto SAVIA-15
 Desafíos matemáticos 4
 Cuadernillo Cálculo Nº 7

SM
EDELVIVES
EDELVIVES

978-84-675-7540-8
9788414007174
978-84-140-0700-6

 Libro del alumno 4º E.P. Proyecto SAVIA-15.

SM

978-84-675-7719-8

 Libro del alumno 4º E.P. Proyecto SAVIA-15.

SM

978-84-675-7544-6

 Nuevo Kairé 4º

SM

9788467580860

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA
CIENCIAS
SOCIALES
RELIGIÓN
INGLÉS
ARTS & CRAFTS














 New High Five 4
-Pupil’s book.
-Activity book (pack).
Arts and Crafts proyects 4º Blue Pack

MACMILLAN

MACMILLAN by ME

978-13-80013903
978-13-80013866
978-84-16888238

2 carpetas finas de tamaño folio *. Se utilizarán los del año anterior. Los alumnos nuevos deberán comprarlos
Archivador de 2 anillas tamaño DINA4*. Se utilizarán los del año anterior. Los alumnos nuevos deberán comprarlos
5 cuadernos de pauta 2,5 mm. y 1 cuaderno de cuadros de 4mm. (con tapa dura y tamaño DINA4).
1 carpeta de fundas tamaño DINA4 (mínimo 20 fundas)*. Se utilizarán los del año anterior.
Los alumnos nuevos deberán comprarlos
Estuche con: lápiz, goma, tijeras de punta roma, pegamento, pinturas de colores, ceras, rotuladores, regla de 20 cm.,
escuadra, cartabón y transportador de ángulos.
1 bloc de cartulinas de colores.
Diccionario de Inglés (Oxford/Collins/Larousse), diccionario de Lengua Castellana (preferentemente Espasa 978-84239-9424-3), Biblia (SM 978-84-348-2554-3) y FUN FOR MOVERS Third Edition (CAMBRIDGE)*.
20 euros para material de Plástica y fotocopias de otras áreas.
Uniforme de Educación Física del colegio (chándal, camiseta y deportivas). Chaqueta con cinta para colgar y
marcada con nombre y curso. Ya se comunicará los días que hay que traerlo.
Babi de rayas azules finas con cinta para colgar y marcado con el nombre y curso.
Para los niños que vayan al comedor, un neceser marcado con su nombre/curso y dentro lo necesario para su aseo
diario después de comer.

El AMPA proporcionará a las aulas de 4º E.P. las lecturas ”Érase una vez don Quijote”, ”El Tesoro de Barracuda” y ”El
gran amor de una gallina”. También les entregará la agenda escolar.

ATENCIÓN: Los libros y el material se llevarán al colegio el primer día de clase.
No se forrarán ni se marcarán los libros hasta que el tutor los revise.

