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35250 INGENIO

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR.
Nivel: 4º curso CURSO 2020/2021
IMPORTANTE:
Todo el alumnado trabajará en clase con los blocks y los libros digitales de la maestra. El alumnado tendrá en
casa, para leer, hacer los deberes y estudiar, los libros físicos. Al alumnado no becado se le da la opción de elegir
entre comprar los libros que tiene incorporado los libros digitales o adquirir las licencias de los libros digitales.
Todo el alumnado tendrá que comprar el Activity book de Inglés
-LENGUA CASTELLANA: (Tres trimestres) 4º PRIMARIA -PROYECTO“SABER HACER CONTIGO ED 18”
/EDITORIAL. SANTILLANA

ISBN = 9788414120323

-MATEMÁTICAS: (Tres trimestres) 4ºPRIMARIA- PROYECTO “SABER HACER CONTIGO ED18”/EDITORIAL.
SANTILLANA/ ISBN=9788468048970
-CIENCIAS NATURALES: 4º PRIMARIA-PROYECTO “SABER HACER CONTIGO ED18” /EDITORIAL.
SANTILLANA /ISBN= 9788414120835
-CIENCIAS SOCIALES: 4º PRIMARIA. PROYECTO “SABER HACER CONTIGO ED18”/ EDITORIAL.
SANTILLANA/ISBN= 9788414120712
- INGLÉS: 9780230431188 TIGER 4 Ab A Pk (-skills tr) // 9781380014634 TIGER 4 Pb (ebook) Pk // Macmillan E.L.T.
Los libros se quedarán en casa, excepto el Activity book de Inglés. Durante el curso se podrán pedir
materiales fungibles que se gasten y otros.
Para cualquier asunto relacionado con el material, se pueden poner en contacto con la tutora.

NOTAS:
- 5 € en concepto de toallitas, servilletas, gel hidroalcohólico, etc.
- 43€ para el uso de la plataforma Snapped segundo y tercer trimestre para trabajar en el centro y en casa, además
de una tablet individual de uso solo en el centro proporcionada por la empresa, por lo que deberán buscar
dispositivo electrónico (tablet, ordenador de mesa, portátil, etc) para trabajar desde casa.
-Lengua y Matemáticas: Proyecto Snappet a partir de enero. El ingreso deben hacerlo al siguiente número de
cuenta: IBAN: ES14 2038 7200 7964 0000 0222. En el CONCEPTO debe aparecer el NOMBRE DEL
ALUMNO Y GRUPO.

