
 

 

 

 

 
CURSO: 2020/2021      NIVEL: 4º  ETAPA: PRIMARIA 
 

ÁREA /ASIGNATURA TITULO/ISBN EDITORIAL 

Matemáticas trimestres 4º 
 

MÁS SAVIA 
978.84.918.22134 

SM 

Lengua Castellana trimestres 4º 
 

MÁS SAVIA 
978.84.918.21991 

SM 

Ciencias Sociales Canarias 4º 
 

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

Anaya 

Ciencias Naturales  Canarias 4º 
 

Pieza a pieza 
978-84-698-5141-8 

Anaya 

Inglés 4º    
 

Tiger Activity A Book Pack  
9780230475489 

Macmillan 

Inglés4º 
 

Tiger Pupil´s Book A 
9781380014634 

Macmillan 

Plástica 4º(*NO SIRVE USADO) 
 

Plástica 4 Pieza a pieza 
978-84-698-5310-8 

Anaya 

Música 4º(*NO SIRVE USADO) 
 

Música 4 Pieza a pieza 
978-84-698-5334-4 

Anaya 

Religión Católica 4º 
 

Proyecto Amistad 
978-84-698-5344-3 

Anaya 

Valores 4º 
 

Aula Activa 
9788468229324 

Vicens Vives 

 
 

OTROS 

☺ Agenda Escolar del Colegio. Obligatoria.  

✔ DICCIONARIO BÁSICO DE ESPAÑOL (revisado por la RAE) Editorial SM 

✔ DICCIONARIO DE INGLÉS 

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

MATERIAL 

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

✔ 4 Libretas A4 de 4x4 milímetros, sin anillas,con grapas, sin espiral y tapas de color azul 
para Lengua, naranja para Ciencias de la Naturaleza y 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 rojo 
para Inglés. 

✔ Para Educación Física: Libreta A4 de 4x4 milímetros, sin anillas,con grapas, sin espiral 
y tapas del color que se decida una vez empezadas las clases. No comprar todavía. 
Se podrán traer las de 3º P siempre y cuando estén en buen estado y les queden 
bastantes hojas para trabajar en ellas. No obstante, se tendrá que traer otra nueva 
si a lo largo del curso se gastara. 

✔ 1 paquete de folios multicolor  

✔ 2 cartulinas de diferente color  

✔ 1 block de dibujo tamaño A4 

✔ 1 block multiusos (cartulinas, papel charol, papel seda…) 
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✔ 1 rollo pequeño de cinta adhesiva  

✔ 1 paquete de 500 folios A4 de 80 gramos  

✔ 1 carpeta o sobre de plástico tamaño A4 que sea dura/o para proteger los trabajos que 
se guarden  

✔ 1 paquete de goma eva de distintos colores 

✔ 1 carpeta acordeón tamaño A4  

✔ 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) 
y otros dos bolígrafos azul y rojo no borrables. 

✔ Lápices de colores y rotuladores (ambas cajas con un mínimo de 12 colores) 

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

✔ Pegamento barra grande 

✔ Pinceles: se pedirá una cantidad para ser comprados por la profesora de plástica 

✔ 1 Flauta y una bolsa de tela resistente para el material de música 

✔ 1 Memoria USB vacía y 1 calculadora 

✔ Compás con adaptador, regla de 30 cm. y estuche con escuadra, cartabón de 25 o 30 
cm. y transportador de ángulos 

     12 rollos de papel higiénico 

✔ 1 paquete grande de toallitas húmedas 

      1 Rollo de servilletas de papel ( un rollo grueso) para el secado de manos. 

 
 

☺ Si los libros se compran nuevos NO se marcarán ni forrarán hasta que el profesorado 
confirme que son los que se han pedido.  

 
☺ En caso de que los libros sean usados, deben tener en cuenta que algunos son 

los mismos del curso anterior, pero hay otros que cambian. ADEMÁS, DEBERÁN 
VENIR COMPLETAMENTE LIMPIOS, SIN NADA ESCRITO NI ESTROPEADO.   

 

☺ Cuando se pidan, deberán traer los 3 trimestres (libros) de Lengua y Matemáticas y se 
guardarán en clase. 
 

☺ Los/as alumnos/as TRAERÁN EL MATERIAL 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 preparado para cuando se pida ya que 
facilitará la buena organización.  

 

☺ CUALQUIER MATERIAL DE 3º (diccionarios, flauta, calculadora, etc.), QUE ESTÉ EN BUEN 
USO, SE PODRÁ  REUTILIZAR EN 4º, PERO SE REPONDRÁ EL QUE SE HAYA 
DETERIORADO Y, A LO LARGO DEL CURSO, CUANDO SEA NECESARIO. 

 

☺ Se podrán pedir otras cosas que se consideren necesarias en momentos puntuales e, 
incluso, solicitar una cantidad para comprarlas si así lo valorase el profesorado. 
 

☺ El primer día de clase se traerá el block de dibujos y 1 estuche con lápiz, goma, colores. 
 

☺ En la mesa, durante el curso, solo se podrá tener un estuche no tres o cuatro ni tampoco las 
cosas sueltas o en bolsas. 

 

☺ Una vez comprobada la validez de libros y material, se marcarán en casa, con nombre y 
apellido del/la alumno/a para su correcta identificación, estando en un lugar visible para 
reconocerlos para evitar pérdidas y/o confusiones. 
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