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LISTA DE MATERIAL CURSO:2021/2022 4º PRIMARIA

Estimadas familias:

De cara al próximo curso continuaremos con la línea de años anteriores y no tendremos
material almacenado en las clases. Por tanto, cada niño/a tendrá un estuche o neceser con
el material necesario para el trabajo diario, el cual deberá reponer en caso que se agote o se extravíe. 

• 1 lápiz del nº2 de Staedtler. Comprar varios y guardar en casa.
• 1 goma. Comprar varias y guardar en casa.
• 1 afilador.
• 1 bolígrafo azul, rojo.
• 1 tijeras.
• 1 pegamento de barra.
• 1 caja de creyones de 24 unidades.
• 1 caja de ceras duras de 12 colores.
• 1 caja de rotuladores.
• 1 bote grande de témpera. A principio de curso se indicará el color que debe traer cada alumno/a.
• 2  sobres  plásticos  A4  transparente  con  cierre  broche  (para  el  envío  de  las  tareas  escolares  y
almacenamiento de fichas no acabadas).
• Un juego de reglas: regla, escuadra, cartabón y semicírculo.
• Un compás.
• Un bloc de dibujo con resorte y recuadro.
• Una agenda escolar para anotar las tareas.
• Cinco cuadernos grandes de cuadros (pueden servir las libretas del curso pasado que quedaron sin terminar)

Les recordamos que pueden utilizar los materiales de cursos anteriores si están en buen
estado de conservación y que el material debe venir identificado con el nombre del alumno/a
en etiquetas adhesivas.

 FOLIOS
Al igual que el año pasado, para seguir con un buen funcionamiento de la fotocopiadora, los folios
serán comprados por parte del centro. Para ello deberán ingresar 5 euros en la cuenta que se les pone
a continuación. 
Al hacer el ingreso poner en el CONCEPTO: Nombre y apellidos del alumno/a y curso. Se deberá
guardar el/los justificantes del ingreso.

La Caixa: ES12 2100 9169 0922 0013 8178 
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LIBROS FORMATO PAPEL:

 Lengua Castellana y Literatura, “Pieza a Pieza” 4º, Anaya.
ISBN: 9788469850169 

 Matemáticas, “Pieza a Pieza” 4º, Anaya.
ISBN: 9788469850626

 Ciencias de la Naturaleza, “Saber hacer contigo” 4º, editorial Santillana.
ISBN: 9788414120835

 Ciencias Sociales, “Saber hacer contigo” 4º, editorial Santillana.
ISBN: 9788414120712

 Inglés, Amazing Rooftops 4º Activity Book, editorial Oxford.
ISBN: 9780194167918

Al comprar lo libros en papel, recibirán de forma gratuita las licencias digitales para las tablets y 
ordenador del alumnado. Estas licencias vienen en el interior de los libros.
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