
  

 

 
 

MATERIAL DE 4º DE PRIMARIA.  CURSO 21-22 
 
LIBROS  PARA COMPRAR: 

 Lengua Castellana: Saber Hacer (mochila ligera). Ed. Santillana. 4º de Primaria. ISBN: 

9788468029566. 

 Ciencias Sociales: Saber Hacer. Ed. Santillana. 4º de Primaria. ISBN: 978846802565. 

 Natural Science: Saber Hacer. Ed. Santillana. 4º de Primaria. ISBN:. 9788468027463. 

 Inglés: Beep 4º Student’s book pack. Ed. Richmond. ISBN: 9788466814225. 

 Matemáticas 4. Método ABN Anaya. 4º de primaria. ISBN: 9788469851210.  

 Activity Book Pack. Ed. Richmond. ISBN:97884614584. 

 Música: 4PRI MUSICA + CD ED12. ISBN: 9788468009575. 

 Diccionario escolar de la Lengua Española. Editorial Santillana. (Si algún alumno/a tiene 
otro diferente que consulte con el profesor/a). 

 Diccionario de inglés: Oxford Pocket. 
 
MATERIAL FUNGIBLE: 
 

 5 cuadernos de grapas, con dos rayas, margen y pauta de 2,5. Se aconseja la marca 
Oxford.  

 1 cuaderno de cuadros tamaño folio, con margen para Matemáticas. 

 1 cuaderno de muelle, tamaño folio, de dos rayas y pauta de 2,5 para Inglés y 
Science. 

 Una carpeta con solapas, tamaño folio, para Música (vale la del año pasado). 

 Bolígrafo rojo y azul de los que pueden borrar. 

 10 sobres (tamaño carta) para inglés. 

 Tijeras de punta redondeada. 

 Pegamento de barra (grande). 

 Paquete de 100 folios DIN A4 de 80 gramos. 

 Lapicero Faber Castell ó Staedtler Nº 2. 

 Goma de borrar. 

 Sacapuntas con depósito para almacenar las virutas. 

 Una caja de ceras blandas. 

 Una caja de ceras duras. 

 Una caja de rotuladores. 

 Una caja de lápices de colores. 

 Un bloc de cartulinas surtidas, tamaño folio. 

 Compás, regla, cartabón, escuadra y transportador de ángulos. 

 Siete fundas de plástico sueltas. 

 Traer 5 euros para fotocopias y medidas higiénicas. 

 Agenda. 
 
NOTA: 
Vale todo el material que les haya quedado de tercero, a excepción de los cuadernos que 
no son los recomendados. 
Los cuadernos, lápices, gomas, etc. se irán renovando conforme se vayan terminando. 
Todo el material del año pasado que esté en buen estado, puede utilizarse este curso. 
IMPORTANTE: Todo el material (a excepción de los libros) debe venir marcado de casa con el 
nombre del alumno/a en una etiqueta adhesiva. 
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