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LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 

4º PRIMARIA 

CURSO 2020-2021 

 

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) Tfno. 928 60 10 36 

 

 

 

LIBROS: 

● Matemáticas 4º Proyecto MÁS SAVIA ED. SM.: 9788491822134 

● Ciencias Sociales 4º Proyecto MÁS SAVIA ED. SM.: 9788491828143 

● Ciencias de la Naturaleza 4º Proyecto MÁS SAVIA ED. SM.: 9788491822226 

● Inglés4º: Inglés Great Explorers 4º pupil´s l book y activity book ED. OXFORD 

● La Biblia de JERUSALÉN (salvo que se tenga otra biblia). 

● Diccionario Sinónimos y Antónimos (curso anterior). 

● Libros de lectura: 

o “El niño rey”. ED. EDEBE,  ISBN: 978-84-683-2764-8 

o “Don Facundo Iracundo, el vecino del segundo”. ED. EDEBE: ISBN: 978-84-683-

2467-8 

 

MATERIAL: 

● 1 juego de reglas y compás 

● 1 flauta  

● 1 carpeta grande para guardar los trabajos y tijeras (Curso anterior). 

● 1 maleta sencilla de plástico para colgar en la mesa. (Curso anterior). 

● 1 paquete de folios DinA4 de 80 gr (Grande). 

● Rotuladores de colores. 

● Lápices de colores. 

● Pegamento de barra. 

● 1 libreta grande sin anillas de cuadros (matemáticas) 

● 1 libreta grande sin anillas de 2 rayas (lengua) 

● 2 libretas pequeñas sin anillas de cuadros (sociales y naturales) 

● 2 libretas pequeñas sin anillas de 2 rayas (inglés y religión) 

● 1 block de dibujo DinA4  de 30 páginas con márgenes. 

● 1 paquete de toallitas húmedas y 1 caja de pañuelos de papel (no paquete) 

● Bolígrafos de borrar (rojo, azul y negro), lápiz Staedtler nº2, afilador y goma. 

● Ceras blandas. 

● 1 bote de gel hidroalcohólico. 

 



− APROVECHAR TODO EL MATERIAL QUE SE PUEDA DEL CURSO ANTERIOR. 

− NO FORRAR NI MARCAR LOS LIBROS Y MATERIAL HASTA SER REVISADO EN EL CENTRO.  
− LOS LIBROS Y EL MATERIAL SE TRAERÁN REPARTIDOS DURANTE LOS TRES PRIMEROS DÍAS 

DE CLASE. 
 

Para el material común de clase, agenda propia del colegio, fotocopias (fichas, controles…), 

trabajos manuales (Navidad, día de canarias…) y otros gastos entregar 35 euros (anual), por favor. 

GRACIAS. 

 

IMPORTANTE: Hasta el mes de noviembre incluido, excepcionalmente este 

año, podrán venir al colegio con el chándal. No obstante, aquellos/as que 

quieran asistir con el uniforme, pueden hacerlo. Es decir, la dirección del 

colegio facilita la opción de asistir voluntariamente con el chándal hasta el 

mes de noviembre incluido, debido a las circunstancias de incertidumbre 

derivadas de la COVID’19.  

 


