RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-2020
CURSO: CUARTO DE PRIMARIA
LIBROS DE TEXTO de Préstamo *

•
•

Matemáticas 4º: Pendiente
para septiembre.
Sociales 4º: Pendiente para
septiembre.

LIBROS DE TEXTO a comprar por
las familias

•

MATERIAL ESCOLAR

Religión 4º: Nuevo Kairé 4º 2 paquetes de 500 folios DIN-A4 80gr
6 blocs tamaño folio de dos rayas(2,5mm) con margen, sin anillas
Savia Ed. SM.
4 blocs tamaño folio de cuadros con margen, sin anillas
ISBN 9788467580860

1 bloc pequeño de dos rayas con margen, sin anillas
1 bloc de dibujo (nuevo)
1 flauta dulce Hohner
1 caja/archivador de cartón tamaño folio
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, regla y transportador)
CUADERNILLOS de Préstamo *
CUADERNILLOS a comprar por las 1 paquete de: lápices de colores, ceras y rotuladores (12 ud. cada uno)
familias
1 bote de témpera grande (cualquier color)
• Pendientes para septiembre.
• Comprensión lectora. Fichas de 4 lápices STAEDLER del nº2
trabajo.
4º
Primaria.
Ed. 3 gomas y 2 afiladores papelera
Santillana.
3 bolígrafos azules
2 bolígrafos rojos
ISBN 978-84-680-1199-8
3 pegamentos de barra de 40gr.
1 tijeras de punta redonda
* Solo a aquellas familias que les sea
1 estuche
concedida la ayuda, con rentas
1 compás
inferiores a 16.135,08€ para libros
1 portabloc de 4 anillas
de texto y cuadernillos. En caso de
10 fundas de plástico
no concederse la ayuda o no haberla
1 rollo de servilletas
solicitado deberán comprar los libros
2 paquetes de toallitas húmedas
de texto y cuadernillos indicados en
1 calculadora
esta columna.
1 agenda
1 diccionario de la lengua española
1 diccionario bilíngüe español-inglés
de manualidades. 2 subcarpetas de cartulina y 2 cartulinas grandes
* Puede quedar algún material pendiente para septiembre. 11 block
pendrive de 8gb como mínimo
1 auriculares pequeños
Bolso/a aseo: toalla, jabón en gel, camiseta y desodorante roll-on o crema.

Les recomendamos aprovechen todo el material de este curso que
esté en buen estado o sin usar.

