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CURSO: 2021/2022      NIVEL: 4º    ETAPA: PRIMARIA 
 

ÁREA/ASIGNATURA TITULO/ISBN EDITORIAL 

Matemáticastrimestres 4º 
MÁSSAVIA 

978.84.918.22134 SM 

LenguaCastellanatrimestres4º 
      MÁS 

SAVIA978.84.918.21991 SM 

CienciasSocialesCanarias4º 
     Pieza a pieza 
978-84-698-5221-7 Anaya 

CienciasNaturalesCanarias4º 
Piezaa pieza 

978-84-698-5141-8 Anaya 

Inglés4º 
New Tiger ActivityABookPack 

9781380011268 Macmillan 

Inglés4º 
New Tiger Pupil´sBookA 

9781380011145 Macmillan 

Plástica4º(*NOSE USARÁ LIBRO, 

MIRAR ABAJO EN EL LISTADO DE 

MATERIALES) 
__________________ ________ 

Música4º(*NOSIRVEUSADO) 
Música4Piezaapieza 

978-84-698-5334-4 Anaya 

ReligiónCatólica4º 
       Proyecto Amistad 

978-84-698-5344-3 Anaya 

 
 

OTROS 

       Agenda Escolar del Colegio. Obligatoria.  

✔ DICCIONARIO BÁSICO DE ESPAÑOL (revisado por la RAE) 

✔ DICCIONARIO DE INGLÉS 

✔ BIBLIA ESCOLAR.Obligatorio. Importante: que no sea ninguna adaptación para niños,  
tampoco Biblia sudamericana ni similar. Es imprescindible tenerla. 

MATERIAL 

✔ 10 fundas plásticas resistentes y en buen estado (no arrugadas o rotas) 

✔ 1 paquete de 500 folios A4 blancos (80 gramos) para el área de plástica  

✔ 4 Libretas A4 de 4x4 milímetros, sin anillas,con grapas, sin espiral y tapas de color azul para 
Lengua, verde para Ciencias de la Naturaleza, naranjapara Ciencias Sociales, violeta para 
Religión y Educación Emocional, amarillo para Matemáticas.  

✔ 1 libreta A5 de 4x4 milímetros, sin anillas,con grapas, sin espiral y tapas de color rojopara Inglés. 

✔ 2 cartulinas de diferente color  

✔ 1 block de dibujo tamaño A4 

✔ 1 block multiusos (cartulinas, papel charol, papel seda…) 

✔ 1 carpeta de plástico tamaño A4 que sea duro para proteger los trabajos que se guarden  

✔ 1 carpeta con 20 fundas de plástico tamaño A4  

✔ 1 paquete de bolsas fiz con autocierre de 20 x 30 cm. (mínimo) 

✔ 2 Lápices nº 2 y 2 gomas staedler (los dos), afilador con recogedor, bolígrafo azul y rojo 
borrables de buena calidad (los hay que pueden ser recargados cuando se agote la tinta). 
Opcional: bolígrafos de otros colores. 

✔ Lápices de colores y rotuladores NO PERMANENTES NI FLUORESCENTES (ambas cajas con 
un mínimo de 12 colores) 

TUTOR/A 
LISTADO LIBROS Y MATERIAL 
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Delistado libros y material 
 

 

✔ Tijeras de punta redonda. Tener en cuenta que hay tijeras para zurdos 

✔ Pegamento barra grande 

✔ Ceras duras y blandas 

✔ Acuarelas y Pinceles fino y grueso de buena calidad 

✔ 1 Memoria USB vacía y 1 calculadora 

✔ Compáscon adaptador (comprobar que es de fácil manejo para el/la niño/a), reglarígida de 30 
cm. y estuche con escuadra, cartabón de 30 cm. y transportador de ángulos 

✔ 1 paquete grande de toallitas húmedas 

✓ 1 Rollo grueso de servilletas de papel para el secado de manos. 

 

 

☺ Los/as alumnos/as TRAERÁN MATERIAL Y LIBROS AL COMIENZO DE 
LAS CLASES, poco a poco, CUANDO SE LES VAYA INDICANDO Y NO 
SE RECOGERÁ NINGUNO EN LOS DÍAS ANTERIORES. Es conveniente 
tener todo organizado para esas fechas y enviar cada cosa en el momento 
justo para evitar sobrecargar la mochila y favorecer el buen funcionamiento 
de los procesos de aprendizaje. 

☺ Se ruega respetar los colores de las libretas ya que esto facilita la 
identificación rápida y ayuda en la organización de las tareas. Así mismo se 
pide tener el nombre del/la alumno/a en la portada exterior. 

☺ TODO EL MATERIALdeberá llegar al aulaCON EL NOMBRE DEL/A 
ALUMNO/A MARCADO  POR FUERA EN LUGAR VISIBLEpara 
reconocerlos fácilmente  y evitar pérdidas o confusiones. 

 
☺ Podrán traer material usado (menos las libretas), si está en buen uso,  y 

SE REPONDRÁ EL QUE SE HAYA DETERIORADO . A LO LARGO DEL 
CURSO, CUANDO SEA NECESARIO. Supervisar con frecuencia y cuidar 
que siempre lo tengan todo preparado. 

 
☺ TENER EN CUENTA QUE SI TRAEN LIBROS USADOS, DEBERÁN VENIR 

COMPLETAMENTE LIMPIOS, SIN NADA ESCRITO NI ESTROPEADO.  
También conviene saber que no podrán registrar las licencias de estos libros 
si ya se ha hecho antes y no tendrán la posibilidad de acceder a los recursos 
web. 

 
☺ El primer día de clase se traerá un estuche, las libretas y el block de dibujos. 

 

Muchísimas gracias y bienvenidos/as al nuevo curso. 
 


