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RELACIÓN DE MATERIAL Y LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2020/2021
4º CURSO DE PRIMARIA
TÍTULO
EDITORIAL ISBN

LIBRO
LENGUA

PIEZA A PIEZA

Anaya

978-84-698-5016-9

MATEMÁTICAS

PIEZA A PIEZA

Anaya

978-84-698-5062-6

C. SOCIALES

PIEZA A PIEZA

Anaya

978-84-698-5221-7

INGLÉS

All About Us 4 Activity Book

Oxford

978-01-945-6225-6

New Think Do Learn Natural Sciences 4. Class Book.
Living things (National Edition)
NATURAL SCIENCES 4

New Think Do Learn Natural Sciences 4. Class Book.
Our bodies and health (National Edition)

ISBN 978-01-905-2074-8

Oxford

ISBN 978-01-905-2810-2
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3 libretas tamaño folio de cuadros 4 mm y margen, tapa dura, de grapas, no de espiral. (Oxford o Guerrero)
5 libretas tamaño folio de 2 rayas de 3 mm.(estrechas) y margen, tapa dura, de grapas, no de espiral (Oxford o Guerrero)
3 lápices Staedtler nº2
3 gomas medianas.
1 afilador ( de calidad con depósito).
1 pegamento de barra grande.
1 paquete de 500 folios DIN-4 (80 gr.)
1 tijeras de punta redonda.
1 regla de 30 cm.
1 caja de 12 lápices de colores de madera.
1 caja de plastidecor de 12 colores.
1 caja de rotuladores .
1 caja de ceras blandas.
1 compás
1 calculadora
1 estuche con varias cremalleras para poner los rotuladores, lápices y plastidecor ( tres cremalleras o departamentos).
1 estuche pequeño con cremallera para el material diario(goma,afilador,lápiz ).
4 sobres de plástico tamaño con folio con velcro o broche. Uno en color verde para música.
1 tarifario para inglés
1 block de papel múltiples ( seda, cartulinas,celofán)
1 bolígrafo rojo y uno azul que puedan borrar
1 Flauta ( HONNER plástico)
1 agenda escolar
A lo largo del curso se podrá solicitar cualquier otro material en función de las necesidades educativas.

* Para el alumnado que ha solicitado AYUDA para los Libros de Texto y Material Didáctico , el Centro

comprará libros y material didáctico hasta el límite de ayuda recibida por cada alumno o alumna que obtenga la
subvención, estos libros se entregarán en calidad de préstamo, siendo devueltos al finalizar el curso escolar en
buen estado.
NOTA: No poner nombre ni forrar los libros hasta confirmar con lo tutores. El resto del material deberá venir marcado con
nombre y primer apellido. No olviden aprovechar el material del curso pasado.
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