
 
LIBROS DE TEXTO 

LENGUA: Proyecto Zoom 4.1,4.2,4.3 Edit. Vicens Vives ISBN978-84-682- 
6194-2 

MATEMÁTICAS: Proyecto Zoom 4.1,4.2,4.3 Edit. Vicens Vives ISBN978- 
84-682-5887-4 

INGLÉS: GO! Activity book Edit. Richmond. ISBN 978-84-668-2626-6 
 

MATERIAL FUNGIBLE. 

➢ 2 libretas tamaño folio de dos rayas (3,5 mm) de 48 hojas. (Para 
Lengua e Inglés).No block. 

➢ 3 libretas de tamaño folio de cuadros (pauta 5x5 mm) de 48 hojas. 
(Para Naturales, Sociales y Matemáticas). No block. 

➢ Una agenda escolar y forros para las libretas. 

➢ Un estuche grande con cremallera. 

➢ 1 caja de rotuladores de punta doble de 12 colores. 
➢ 1 caja de lápices de 18 colores STAEDTLER , CARIOCA TITA o similar. 

➢ 6 lápices Staedler del nº 2. 

➢ 3 gomas Staedler o similar grandes. 

➢ 1 afilador con depósito para virutas Staedler, Liderpapel o similar. 

➢ 1 regla de 30 cm (rígida transparente) y un transportador de 
ángulos. 

➢ 2 bolígrafos rojos y dos azules y tres cargas de repuesto para cada 
uno. 

➢ 1 paquete de 500 folios de 80 gramos. 

➢ 2 carpetas de elásticos. 

➢ 3 sobres de plástico tamaño folio de botón. 

➢ 2 barras grandes de pegamento. 

➢ Un COMPÁS sencillo. 

➢ Una caja archivadora de cartón tipo Uni 

➢ 1 cinta métrica de dos colores (con los decímetros marcados). 

➢ Tarifario (30 páginas) y una carpeta de elástico para inglés. 

➢ Educación Física: los días que haya esta asignatura tienen que traer 

un neceser con una toalla pequeña, un gel pequeño y una camiseta 

para cambiarse. 

➢ 25 euros para material de plástica,  fungible y manipulativo.

➢ 1 tijeras medianas adecuadas a la edad. 
 
 
 

 

 

 
 

 

CEIP PLÁCIDO FLEITAS - LISTADO DE MATERIALES-  4º CURSO – DE 
PRIMARIA CURSO 2021/2022 

Todos los materiales han de venir marcados con el nombre del 

alumno o alumna. Si fuese necesario algún otro cuadernillo de 

actividades se les solicitará a lo largo del curso. Aprovechar todo 

el material que se tiene y está en buen estado de uso. 


