CEIP SAN SEBASTIÁN
4ºnivel de Primaria
CURSO 2020-2021
MATERIALES CURRICULARES ( LIBROS QUE PRESTARÁ EL COLEGIO)
*Libro de Matemáticas 4º Ed SANTILLANA . Proyecto SABER HACER
* Libro de Lengua 4º Ed SANTILLANA. Proyecto SABER HACER
*Libro de Ciencias Sociales Canarias de 4º Proyecto Saber Hacer contigo. Editorial
Santillana
* Libro de Ciencias Naturales Canarias de 4º Proyecto Saber Hacer contigo. Editorial
Santillana
* Atril con pinza
MATERIALES CURRICULARES ( no los compren hasta septiembre. Consulten con
dirección y su tutor/a)
* Solución de problemas Método DECA 3 º. Ed. Santillana.
* All about us 4. Activity book. Editorial Oxford. ISBN 978-0-19-4562256
NOTA: Los alumnos/as que hayan solicitado Ayuda pregunten en septiembre en
dirección.
MATERIAL Pueden aprovechar todo el material servible de cursos anteriores
– Bolsa de tela “ manos libres” para traer el desayuno cada día. Y para las excursiones.
– Agenda del colegio ( se entregará en septiembre a los alumnos/as que la han reservado)
– Pendrive
– Cuaderno pautado para música del curso anterior y sobre plástico tamaño folio.
– 4 libretas de dos rayas sin resorte Papyrus o Campus de diferentes colores ( Lengua, CSociales, C
Naturales , Religión o Valores).
– 2 libretas cuadriculadas sin resorte Papyrus o Campus de diferentes colores ( Matemáticas e
Inglés).
– Forros resitentes para las libretas y libros.
– Bolígrafos azules y rojos.
– 1 Rotulador negro punta fina tempo o Paper Mate.
– Lápices Staedler nº 2 HB y afiladores.
– Gomas Staedler blancas.
– 1 caja de lápices de colores grandes.
– Tijeras punta redonda ( comprueben que cortan bien, si son del curso pasado)
– 1 caja grande de ceras duras ( Plastidecor).
– 1 caja de rotuladores.
– 2 Pegamentos de barra mediana.
– 1 juegos de reglas ( regla, escuadra, cartabón, semicírculo
– 1 compás
– Bloc de dibujo Canson sin margen.
– 1 bandeja plástica o en su lugar una caja tamaño e zapatos para guardar el material.
– 3 Sobres plásticos tamaño folio ( Inglés)
– Estuche vacío con cremallera.
– Neceser pequeño con toalla para Educación Física.
– 1 cartulina de color tamaño A4 (tamaño folio)
NOTA:- Cualquier otro material que sea necesario se pedirá a lo largo del curso.
- Todo el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a.
IMPORTANTE: COMO EL CENTRO VA A PRESTAR LIBROS, SERÍA ADECUADO Y
CONVENIENTE QUE CADA ALUMNO/A TUVIERA SU PROPIA TABLET U ORDENADOR
PORTÁTIL PEQUEÑO EN CASA.

